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PRESENTACIÓN 
 
LA JUSTICIA, LA PAZ Y LA INTEGRIDAD CON LA CREACIÓN: ¿UN HACER O 
UNA MANERA DE SER? 
 
La Familia Franciscana de Colombia ha convocado en los últimos años a la 
participación en unos encuentros-reflexión, sobre diversos tópicos de la realidad 
nacional, mirados a la luz de la espiritualidad de Francisco. 
 
Francisco y la ecología: Una reflexión en el marco de la celebración del 
nombramiento de Francisco, por el Papa Juan Pablo II en el año 1979 ,como patrono 
de los ecologistas, pretende movernos a actuar por la defensa del medio ambiente 
en este contexto colombiano marcado por la extracción, el despojo  y el irrespeto 
con la creación. 
 
Política: Alta forma de la caridad. Una reflexión que desde la concepción de paz 
y justicia vivida por Francisco, invita a la construcción de país desde los pequeños, 
desde las víctimas. 
 
Cultura del Encuentro: La reflexión de cómo hacer posible en esta realidad de 
polarización vivida por los colombianos, unas prácticas reales de perdón y 
reconciliación que nos posibiliten una experiencia de hermanos 
 
Sin duda, ha sido valioso el aporte de la espiritualidad franciscana para leer el 
contexto del país, para iluminar nuestro quehacer, pero vamos intentando asimilar 
que la Justicia, la Paz y la Integridad con la creación más que una suma de acciones, 
han de representar una manera de ser que determina una manera de actuar, porque 
no hacemos para “ser”, sino que, precisamente, porque “somos”, hacemos. 
 
Reconocernos, humildemente, como parte de un todo, es condición esencial para 
poder vivir esa condición humana que no juzga, no se apodera; por el contrario 
acoge, libera, comprende y es compasiva. Asumido esto de manera sincera y 
profunda, la justicia y la paz se nos darán por añadidura 
 
Para todos y todas, nuestro abrazo y nuestra invitación a seguir trabajando para 
hacer de la paz, la justicia y la integridad con la creación una manera de ser. 
 

Si queremos un mundo de paz y de justicia, debemos poner la inteligencia al 
servicio del amor. 

Antoine de Saint-Exupéry 
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1. Saludo/Bienvenida. 

2. Presentación. De cada uno de los participantes en el retiro.  

3. Canto: Padre Bueno, Dios Hermano. 

4. Qué es para nosotros/as JPIC? Elaborar con cada una de las letras un 

acróstico para exponerlo en plenaria. 

5. PLENARIA: Iluminación de cada uno de los aspectos de JPIC con contenidos 

Bíblicos y Franciscanos. 

6. Trabajo por grupos. Responder: Es posible ser cristiano y franciscano sin 

ser JPIC? Compartir en plenario las respuestas. 

7. PLENARIA: Compartir y animar un Conversatorio. 

8. Lectura de iluminación por grupos. Informe en plenaria sobre los elementos 

que consideramos más importantes del texto y cómo nos comprometen. 

 
LA ECOLOGÍA INTEGRAL COMO EJE ARTICULADOR DE NUESTRO 

QUEHACER 
DE FAMILIA FRANCISCANA DE COLOMBIA 

 
 … Entonces, JHWH Dios formó a la criatura humana del polvo de la tierra, 
e insufló en su nariz aliento de vida, y fue la criatura humana un (ser) viviente. 
Luego, JHWH Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, 
y puso allí a la criatura humana que había formado… 
Tomó, pues, JHWH Dios a la criatura humana y la puso en el huerto de Edén, 
para que lo labrara (en el cultivo) y lo guardara (en el cuidado). 
(Gen. 2, 7 – 8. 15) 

 
1. APUNTES DE CONTEXTO 
 
En los últimos años el camino de espiritualidad, de fe y de evangelización en el 
nombre de Jesús que viene realizando la Iglesia está enmarcado en claves de 
Sinodalidad, de Contextualidad Socio-Histórica, de Ecología Integral y de 
Testimonio, ese que surge desde la conversión interior y sale de sí en servicio de 
su entorno; esta es, entonces, una pista para releer la senda histórica y de 
intencionalidad en la que se puede mirar, apreciar y evaluar el quehacer de Familia 
Franciscana y, que también, es contribución para orientar y animar el caminar que 
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ahora quiere proyectar para invitar a cada uno de los miembros de nuestra familia 
(órdenes, comunidades, fraternidades, instituciones, entidades, etc.). 
 
Antes de abordar el tema de la Ecología Integral, perfil central de identidad 
franciscana que es asumido por toda la Iglesia, es necesario presentar unos aportes 
de marco contextual de la realidad que se han propuesto en anteriores cuadernillos 
y otros momentos que invitan a reflexionar más allá de este texto; así como de las 
implicaciones y consecuencias que generan y engendran impacto para la vida y 
misión en y desde la Familia Franciscana: 
 
1. Desde antes de empezar el presente siglo nos encontramos en un proceso de 
cambio de época más que en una época de cambios (ver, G.et.S. 5, entre otros). 
Cambio de época que afecta a todo el planeta, a toda la humanidad, y que está 
transformando las visiones, mentalidades, valoraciones y horizontes de sentido de 
la vida en todas sus dimensiones. Cambio que puede llevarnos hacia una mayor 
plenitud de vida o a una catástrofe inimaginable. Como cristianos, como 
franciscanos y franciscanas, hemos de mirar con ojos críticos y esperanzados para 
valorar los sentidos, implicaciones y consecuencias que este hecho viene 
engendrando… hemos de ser, por principio, generadores de esperanza. 
 
2. Entre las transformaciones que anuncia novedad esperanzadora que se configura 
como base de comprensión del quehacer de familia franciscana es el encaminarnos 
hacia renovadores sentidos de comprensión, de relaciones y de prácticas, en 
especial, las referidas a: Dios, experiencia de Fe, Bautismo, Vida Religiosa, 
Espiritualidad Cristiana, Iglesia, entre otras. Sí, las transformaciones suscitadas en 
entorno de la experiencia cristiana de la fe están llevando a renovar el sentido de 
estas claves de vida y de verdad de la fe, así, por tanto, hemos de ponernos en 
actitud de apertura y disponibilidad de corazón, de mente, de pies y de manos para 
poder adentrarnos en la comprensión y en el hacernos parte de esta caminada de 
“aggiornamento” eclesial delante de la realidad, como el llamado hecho por el Papa 
Juan XXIII en la convocación del Concilio Vaticano II. 
 
3. Crece una tensión entre visiones tradicionalistas de la fe, centradas básicamente 
en una perspectiva individual en la relación con Dios y exteriorizada 
fundamentalmente a través del culto, la piedad y adoración al “dios de las alturas”, 
inspirada en perspectivas espiritualistas, no de espiritualidad, y generadora de 
actitudes y pensamientos integristas con su cortejo de secuelas como las que hoy 
se advierten en muchas partes del planeta; tradicionalismo fomentado por un 
neoconservadurismo ideológico que contrasta y hace conflicto con las experiencias 
de fe que asumen en convicción y compasión compromisos con estas realidades y 
opciones antes descritas, que claman al cielo (Ex. 3, 7), y que han de ser atendidas 
de manera diferenciada y diferente a otros momentos de la historia eclesial y en 
nuevas comprensiones de experiencia de fe, tal y como Jesús lo realizó en su 
momento en contraste con las formas religiosas tradicionales de su época. 
 
 
 



5 
 

2. NOTAS DE REFLEXIÓN ACERCA DE UNA ECOLOGÍA INTEGRAL 
 
Para acercarnos a la comprensión, al sentido, a las intencionalidades que orienten 
los criterios de opción y decisión en relación con la dimensión ecológica como 
experiencia de fe hemos de ponernos delante de la Doctrina Social de la Iglesia, 
especialmente de cara al movimiento eclesial y social surgido a partir de la puesta 
en marcha del Conclilio Vaticano II y, en estos últimos años, la dinamización surgida 
gracias a la Encíclica Laudato Sí’ (2015) y el camino sinodal para la Amazonía que 
se realizó el pasado mes de octubre de 2019. 
 
La vida, la defensa de la vida, la comprensión de la vida en la integralidad creacional 
de todos los seres es el eje generador, articulador y orientador de esta opción para 
la evangelización hecha por la Iglesia. En esta matriz se acuña el concepto de 
“Ecología Integral” que integra distintos aspectos como: la ecología, en perspectiva 
socio–ambiental, más allá de la limitada mirada naturalista que incluye el territorio y 
los pueblos que en él habitan y las relaciones con este entorno construida por siglos; 
los pobres, y en ellos las causas generadoras de la pobreza y la situación del 
“descarte”; y la crisis de la sociedad en materia de justicia y de los llamados 
desarrollo y progreso, así como, una desmedida confianza en la ciencia; todos ellos 
hacen una unidad en la clave que el Papa Francisco llama: “todo está conectado”. 
 
Este caminar en perspectiva de Ecología Integral viene concretando y consolidando 
una convicción de esperanza para la vida y realidad personal, del entorno, del 
mundo y de la Creación, así como, esperanza en el avanzar hacia un nuevo perfil 
de evangelización desde el testimonio de fe comprometida en todas las dimensiones 
de la vida y alternativa al hegemónico proyecto globalizador que parece implantarse 
en este tiempo de cambio de época, de ahí, también que el contraste y conflicto que 
surge desde la Ecología Integral frente a esa perspectiva de mundo, sea, al mismo 
tiempo renovación en la evangelización. 
 
Signada, igualmente, por una renovada comprensión bautismal que nace en la 
fundamentación teológica de la Ecología Integral, se descubre el don de Dios que 
dispone, capacita y concreta el “abrir los ojos” y el corazón y la mente, el poner los 
pies en tierra y el disponer las manos para asumir y hacer la voluntad del mismo 
Dios. De ahí, dejarnos interpelar por ella en profundidad y dar una base concreta al 
itinerario ético y espiritual que surge de ella. Se puede comprender y descubrir el 
aporte hacia una transformación de la mentalidad, de la cultura, de las prácticas y 
acciones que se abren a la integralidad de la vida, como totalidad de la existencia y 
en la que se descubre la presencia y paso de Dios y, por tanto, camino de 
espiritualidad, camino de evangelización. Novedad hacia una experiencia de fe 
holística dada su mirada sobre todas las dimensiones de la vida, con lo cual se 
supera el tradicional antropocentrismo al que se había reducido la fe en tiempos 
recientes. 
 
En esta espiritualidad de la Ecología Integral es fundamental la imagen de Dios que 
nos trasmite la tradición de Israel y que nos ha revelado, igualmente, Jesús de 
Nazaret. Desde la revelación bíblica Dios es el Liberador y Compasivo, que ama la 
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justicia y el derecho, defiende a los oprimidos, a los pobres e insignificantes, de ahí 
nace Israel como pueblo y como nación que hace contraste y conflicto de cara a 
Egipto; Israel es definitivamente una alternativa al mundo y vida que representa y 
engendra Egipto (cfr. Ex. 3, 7 – 10; 6, 7 – 9; Jer. 7, 23; 30, 22, etc.). También en la 
revelación bíblica Dios es Creador, aliento de vida, Señor de la vida y por ello nos 
revela el sentido y el camino para hacer plenitud de esta vida (cfr. Gen. 2, 4 – 15; 1, 
26 – 31), e, igualmente, sigue creando y nos llama a hacernos responsables de la 
paz, la justicia y el cuidado de la naturaleza. En Jesús se nos ha revelado al Dios 
Padre-Madre, compasivo y misericordioso, que tiene un proyecto, un plan, que es 
Vida en abundancia para toda su creación (cfr. Jn. 10, 10). 
 
Importante señalar que la Comunidad Internacional ha puesto su atención en la 
ecología para una planificación hacia el futuro; ahí también se ha asumido una 
mirada y valoración en perspectiva integral: ver, por ejemplo la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, especialmente en el numeral 9 

 
Aspiramos a un mundo en el que cada país disfrute de un crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible y de trabajo decente para todos; un 
mundo donde sean sostenibles las modalidades de consumo y producción y la 
utilización de todos los recursos naturales, desde el aire hasta las tierras, desde 
los ríos, los lagos y los acuíferos hasta los océanos y los mares; un mundo en 
que la democracia, la buena gobernanza y el estado de derecho, junto con un 
entorno nacional e internacional propicio, sean los elementos esenciales del 
desarrollo sostenible, incluidos el crecimiento económico sostenido e inclusivo, 
el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la erradicación de la 
pobreza y el hambre; un mundo en que el desarrollo y la aplicación de las 
tecnologías respeten el clima y la biodiversidad y sean resilientes; un mundo 
donde la humanidad viva en armonía con la naturaleza y se protejan la flora y 
fauna silvestres y otras especies de seres vivos. 

 
Valga recuperar aquí el aporte que hizo el documento Instrumetum Laboris 
preparatorio del Sínodo para la Amazonía, el documento mártir que llamó el Papa 
Francisco por su vocación para ser inmolado en los diálogos sinodales, documento 
que presenta un perfil y un llamado entorno de la Ecología Integral. Luego de leída 
esta parte, seguramente experimentaremos la fuerza espiritual que nació de san 
Francisco y sus hermanas y hermanos no solo referido al amor por la creación, sino, 
fundamentalmente, el llamado a la conversión integral de las gentes de Asís: 
 

La conversión ecológica 
 
“Les hace falta entonces una conversión ecológica, que implica dejar brotar 
todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con 
el mundo que los rodea” (LS 217) 
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Cristo nos llama a la conversión (cf. Mc 1,15) 
 
99. Un aspecto fundamental de la raíz del pecado del ser humano está en 
desvincularse de la naturaleza y no reconocerla como parte suya, explotarla sin 
límites, rompiendo así la alianza originaria con la creación y con Dios (cf. Gn 3, 
5). «La armonía entre el Creador, la humanidad y todo lo creado fue destruida 
por haber pretendido ocupar el lugar de Dios, negándonos a reconocernos como 
criaturas limitadas» (LS 66). Después de la ruptura del pecado y del diluvio 
universal, Dios restablece la alianza con el mismo hombre y con la creación (cf. 
Gn 9,9-17), llamando al ser humano a custodiarla. 
 
100. La reconciliación con la creación a la que nos invita el papa Francisco (cf. 
LS 218), supone superar ante todo una actitud pasiva que renuncia, como el 
Rey David, a hacerse cargo de su misión (cf. 2 Sam 11,1). El proceso del pecado 
del Rey David comienza por una omisión personal (se queda en su palacio 
cuando el ejército está en el campo de batalla), se concreta en la comisión de 
actos reprobables a los ojos de Dios (adulterio, mentira y asesinato) que 
involucran a otros creando una red de complicidades (2 Sam 11,3-25). También 
la Iglesia puede ser tentada de permanecer encerrada en sí misma, renunciando 
a su misión de anunciar el evangelio y de hacer presente el Reino de Dios. Por 
el contrario, una Iglesia en salida es una iglesia que se confronta con el pecado 
de este mundo del cual ella misma no es ajena (cf. EG 20-24). Este pecado, 
como decía san Juan Pablo II, no es sólo personal sino también social y 
estructural (Cf. RP 16; SRS 36; SD 243; DAp. 92) y como advierte Francisco, 
«todo está conectado» (LS 138). Cuando «el ser humano se declara autónomo 
de la realidad y se constituye en dominador absoluto, la misma base de su 
existencia se desmorona» (LS 117). Cristo redime la creación entera sometida 
por el ser humano al pecado (cf. Rom 8,19-22). 
 
Conversión integral 
 
101. Por ello también la conversión ha de tener los mismos niveles de 
concreción: personal, social y estructural teniendo presente las diversas 
dimensiones de relacionalidad. Se trata de una “conversión íntegra de la 
persona” que brota del corazón y se abre a una “conversión comunitaria” 
reconociendo sus vínculos sociales y ambientales, es decir, una “conversión 
ecológica” (cf. LS 216-221). Esta conversión implica reconocer la complicidad 
personal y social en las estructuras de pecado, desenmascarando las ideologías 
que justifican un estilo de vida que agrede la creación. Frecuentemente se 
escuchan relatos que justifican el accionar destructivo de grupos de poder que 
explotan la naturaleza, ejercen un dominio despótico sobres sus habitantes (cf. 
LS 56, 200) e ignoran el grito de dolor de la tierra y de los pobres (cf. LS 49). 
 
Conversión eclesial en la Amazonía 
 
102. El proceso de conversión a la que la Iglesia está llamada implica 
desaprender, aprender y reaprender. Este camino requiere de una mirada crítica 
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y autocrítica que nos permita identificar aquello que necesitamos desaprender, 
aquello que daña a la Casa Común y a sus pueblos. Necesitamos hacer un 
camino interior para reconocer las actitudes y mentalidades que impiden 
conectarse con uno mismo, con los demás y con la naturaleza; como dijo el 
papa Benedicto XVI, “los desiertos exteriores se multiplican porque se han 
extendido los desiertos interiores”. Este proceso continúa dejándose sorprender 
por la sabiduría de los pueblos indígenas. Su vida cotidiana es un testimonio de 
contemplación, cuidado y relación con la naturaleza. Ellos nos enseñan a 
reconocernos parte del bioma y corresponsables de su cuidado para hoy y para 
el futuro. Por lo tanto, hemos de reaprender a entretejer vínculos que asuman 
todas las dimensiones de la vida y a asumir una ascesis personal y comunitaria 
que nos permita «madurar en una feliz sobriedad» (LS 225). 
 
103. En la Sagrada Escritura la conversión es presentada como un movimiento 
que va del pecado a la amistad con Dios en Jesucristo, por eso es parte del 
proceso de la fe (cf. Mc 1,15). Nuestra mirada creyente a la realidad amazónica 
nos ha hecho apreciar la obra de Dios en la creación y en sus pueblos, pero 
también la presencia del mal a diversos niveles: colonialismo (dominio), 
mentalidad economicista-mercantilista, consumismo, utilitarismo, 
individualismo, tecnocracia, cultura del descarte. 
 

 Una mentalidad que se expresó históricamente en un sistema de dominio 
territorial, político, económico y cultural que persiste hasta el día de hoy de 
diversas formas que perpetúan el colonialismo. 

 Una economía basada exclusivamente en el lucro como único fin, que 
excluye y atropella a los más débiles y a la naturaleza, se constituye en ídolo 
que siembra destrucción y muerte (cf. EG 53-56). 

 Una mentalidad utilitarista concibe a la naturaleza como mero recurso y a 
los seres humanos como meros productores-consumidores, rompiendo el 
valor intrínseco y la relacionalidad de las creaturas. 

 «El individualismo debilita los vínculos comunitarios» (DAp. 44) eclipsando 
la responsabilidad frente al prójimo, a la comunidad y a la naturaleza. 

 El desarrollo tecnológico ha traído grandes beneficios a la humanidad, pero 
junto a ello su absolutización ha llevado a ser un instrumento de posesión, 
dominio y manipulación (cf. LS 106) de la naturaleza y del ser humano. Todo 
ello ha generado una cultura global predominante que el papa Francisco ha 
llamado “paradigma tecnocrático” (LS 109). 

 El resultado es una pérdida del horizonte trascendente y humanitario donde 
se transmite la lógica del «usa y tira» (LS 123) generando una «cultura del 
descarte» (LS 22) que agrede la creación. 

 
Sugerencias 
 
104. Se sugiere: 
a. Desenmascarar las nuevas formas de colonialismo presentes en la 
Amazonía. 
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b. Identificar las nuevas ideologías que justifican el ecocidio amazónico para 
analizarlas críticamente. 
c. Denunciar las estructuras de pecado que actúan en territorio amazónico. 
d. Identificar las razones con las cuales justificamos nuestra participación en las 
estructuras de pecado para analizarlas críticamente. 
e. Favorecer una iglesia como institución de servicio no autoreferencial 
corresponsable en el cuidado de la Casa Común y en la defensa de los 
derechos de los pueblos. 
f. Promover mercados eco-solidarios, un consumo justo y una «feliz sobriedad» 
(LS 224-225) que respete la naturaleza y los derechos de los trabajadores. 
«Comprar es siempre un acto moral y no sólo económico» (CV 66; LS 206). 
g. Promover hábitos de comportamiento, de producción y de consumo, de 
reciclaje y de reutilización de desechos. 
h. Recuperar mitos y actualizar ritos y celebraciones comunitarias que 
contribuyan significativamente al proceso de conversión ecológica. 
i. Agradecer a los pueblos originarios por el cuidado del territorio a través del 
tiempo y reconocer en esto la sabiduría ancestral que forma la base para una 
buena comprensión de la ecología integral. 
j. Crear itinerarios pastorales orgánicos desde una ecología integral para la 
protección de la Casa Común teniendo como guía los capítulos 5 y 6 de la 
Encíclica Laudato sì. 
k. Reconocimiento formal por parte de la Iglesia particular como ministerio 
especial al agente pastoral promotor del cuidado de la Casa Común. 

 
3. JALONES PARA UNA PROYECCIÓN PRÁXICA DEL QUEHACER 
FRANCISCANO. 
 
1. Un principio de realidad: Los fieles cristianos del pueblo sencillo, incluso 
algunos hermanos y hermanas nuestros franciscanos, no ven claramente la relación 
entre su experiencia de fe en Jesús, en María, en los sacramentos y devociones a 
san Francisco, con las exigencias de una vida nueva, una comprensión de la vida 
de su fe en clave de Ecología Integral y la necesaria incidencia hacia la 
transformación de estas realidades como compromiso de bautizados. 
 
De ahí la necesidad de renovar la formación toda, en especial, la formación inicial, 
la formación de acompañamiento en las fraternidades, así como nuestra 
participación solidaria en las parroquias para la catequesis, la homilía, los planes, 
proyectos y prácticas pastorales, también las acciones de intervención social, hacia 
actitudes y acciones en perspectiva de Ecología Integral, que tengan por centro la 
Vida, la vida de todos los seres creados por Dios, la vida en dignidad, vida en justicia 
para hacer posible la vida misma, percibir en ellas la revelación de Dios, hacer 
explícita la relación de estas con la experiencia de fe, con la identidad en 
espiritualidad franciscana. 
 
Se hace necesario realizar una renovación de nuestras formas de comprensión y 
vida de fe. Hacer auténtica “re-flexión” acerca de nuestras prácticas, sentimientos y 
actitudes cotidianas, para descubrir en ellas las mentalidades, imaginarios, 
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representaciones y expresiones de fe, tomar conciencia del rostro de Dios y de 
experiencia de fe que encarnamos, percibir los avances en clave de Ecología 
Integral… para ello alimentar retiros espirituales, recrear celebraciones de la 
tradición de fe, revisar las planificaciones y actividades de formación, de vida 
espiritual, pastorales, entre otras. 
 
Se invita, entonces, a volver la mirada sobre todas las acciones de evangelización 
y de cultivo de la experiencia de fe que se realizan desde cada fraternidad y, aún, 
en cada persona. 
 
2. Hoy el rostro de la Compasión–Misericordia también se encarna a través de 
una vivencia espiritual y de acción evangelizadora en perspectiva de Ecología 
Integral en cuanto que aúna todas las dimensiones de la vida: Personal, comunitaria 
y social, ecoambiental y, desde ellas, renovar las relaciones con Dios (cfr. LS. 10). 
 
Para hacer realidad esta tarea se invita a asumir y realizar actitudes, acciones y 
prácticas samaritanas con la Hermana Madre Tierra en la perspectiva del Cuidado 
y Cultivo de la Creación (Gn. 2, 15), de igual modo, con el cuidado de toda creatura 
salida de las manos de Dios. Fraternidad en nuestras relaciones como clave para la 
realización de la misión, que se nos note la alegría del evangelio en nuestro corazón 
y en nuestro trato mutuo de hermanas y hermanos. 
 
3. Encuentro–Diálogo y Conversión–Reconciliación, claves de Ecología 
Integral.  
En la ciudad y en el campo, en el barrio y el resguardo, en el conjunto residencial y 
en la parcela, en todos los lugares donde hemos cultivado diferencias, es ahora 
necesario cultivar unidad, hacer presente el evangelio que en verdad construye 
comunidad fraterna. 
 
Para ello, es necesario y urgente, reconocer nuestra realidad como pluriétnica; 
multicultural, pluriespiritual y biómica, para entretejer una unidad e igualdad 
diferenciada. 
 
Aquí vale recordar la figura del “poliedro” del que habla el Papa Francisco, en la 
perspectiva de lograr hacer unidad en la diferencia y, al mismo tiempo, estar 
dispuestos y dispuestas a dar y recibir, aprender y enseñar de las riquezas que cada 
uno ofrece desde su identidad diferenciada. 
 

«Menos desigualdades, más diferencias» es un título que evidencia la múltiple 
riqueza de las personas como expresión de los talentos personales y se 
distancia de la homologación, que perjudica y, paradójicamente, aumenta las 
desigualdades. Quisiera traducir el título con una imagen: la esfera y el poliedro. 
La esfera puede representar la homologación, como una especie de 
globalización: es lisa, sin facetas, igual a sí misma en todas sus partes. El 
poliedro tiene una forma semejante a la esfera, pero está compuesto por 
muchas caras. Me agrada imaginar a la humanidad como un poliedro, en el que 
las formas múltiples, expresándose, constituyen los elementos que componen, 
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en la pluralidad, la única familia humana. Y esta sí que es una verdadera 
globalización. La otra globalización —la de la esfera— es una homologación. 
 
Un segundo pensamiento se dirige a los jóvenes y a los ancianos: el 
reconocimiento de las diferencias valora a las personas, a diferencia de la 
homologación, que es el riesgo de descartarlas porque no son capaces de 
captar su significado. Hoy, los jóvenes y los ancianos son considerados residuos 
porque no responden a las lógicas productivas de una visión funcional de la 
sociedad, no responden a ningún criterio útil de inversión. Se dice que son 
«pasivos», que no producen; en la economía de mercado, no son sujetos de 
producción. Pero no debemos olvidar que los jóvenes y los ancianos son 
portadores de una gran riqueza: ambos son el futuro de un pueblo. (21 de 
noviembre de 2013. Mensaje al Tercer Festival de Doctrina Social. Verona). 

 
Y para finalizar, la principal acción de una conversión–reconciliación que urge desde 
la ciudad: caminar hacia “otro estilo de vida”, interrogar desde el interior la manera 
de relacionarnos con la creación, la comprensión que tenemos de ella (ya no para 
la explotación)… para, desde ahí revisar el consumo… lujos, comodidades… pensar 
lo que le cuesta al planeta lo que deseamos y consumimos… esto vivido como 
experiencia de fe. 

Preparado por César Baratto   
Familia Franciscana de Colombia 

Comisión JPIC – FFC 

9. Plenaria: Cada grupo presenta su informe y se propicia un conversatorio 

sobre los compromisos. 

 

 

CELEBRACION 

1. CANTO: Francisco, Evangelio vivo. 

2. MONICIÓN. Hermanas y hermanos, durante esta jornada de retiro hemos venido 

reflexionando sobre la importancia de la Justicia, Paz e Integración con la Creación 

JPIC, hemos comprendido que este elemento es parte esencial de nuestra 
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espiritualidad, un general de la OFM dijo alguna vez que JPIC pertenece al ADN del 

carisma franciscano.   

El Papa Francisco confirma la novedad que para el mundo y la Iglesia significa JPIC 

desde el decálogo, tomado de la Encíclica Laudato Si´, que quisimos poner en la 

contraportada de esta publicación con el título de ecología integral. 

3. SALUDO DEL PRESIDENTE. Hermanas y hermanos, que la Paz y el Bien con 

que saludaba Francisco a todos los seres humanos y la creación esté con todos 

ustedes. 

Convocados por el Señor y por nuestros hermanos Clara y Francisco vamos a 

signar nuestros cuerpos con la señal dela cruz para dar comienzo a nuestra 

celebración. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo AMEN.    

4. Primera Lectura tomada de la Vida Primera de Tomás de Celano. Cap.XXI, 

58 

Su predicación a las aves y obediencia de las criaturas 

“Al tiempo que aumentaba el número de los hermanos, Francisco recorría el valle 
de Espoleto. Llegó a un lugar cerca de Menavia donde se habían reunido 
muchísimas aves de diversas especies, palomas torcaces, cornejas y sinsontes. Al 
verlas, Francisco, hombre de gran fervor y que sentía gran afecto de piedad y de 
dulzura aun por las criaturas, echa a correr, gozoso, hacia ellas, dejando en el 
camino a sus compañeros.  

Al estar ya próximo, viendo que le aguardaban, las saludó según su costumbre. 
Admirado sobremanera de que las aves no levantaran el vuelo, como siempre lo 
hacen, con inmenso gozo les rogó humildemente que tuvieran a bien escuchar la 
palabra de Dios. He aquí algunas de las muchas cosas que les dijo: «Mis hermanas 
aves: mucho deben alabar al Creador y amarle de continuo, ya que les dio plumas 
para vestirse, alas para volar y todo cuanto necesitan. Las ha hecho nobles entre 
sus criaturas y les ha dado por morada la pureza del aire. No siembran ni recogen, 
y, con todo, Él mismo las protege y gobierna, sin preocupación alguna de parte de 
ustedes». Al oír tales palabras, las avecillas -lo atestiguaba él y los hermanos que 
le acompañaban- daban muestras de alegría como mejor podían: alargando su 
cuello, extendiendo las alas, abriendo el pico y mirándole. Y él, paseando por en 
medio de ellas, iba y venía, rozando con la túnica sus cabezas y su cuerpo. Luego 
las bendijo y, hecho el signo de la cruz, les dio licencia para volar hacia otro lugar. 
Francisco reemprendió el camino con sus compañeros y, gozoso, daba gracias a 
Dios, a quien las criaturas todas veneran con devota confesión. 

Adquirida la simplicidad, no por naturaleza, sino por gracia, se culpaba a sí mismo 
de negligencia por haber omitido hasta entonces la predicación a las aves, toda vez 
que habían escuchado la palabra de Dios con tanta veneración. A partir, pues, de 



13 
 

este día, comenzó a exhortar con todo empeño a todas las aves, a todos los 
animales y a todos los reptiles, e incluso a todas las criaturas insensibles, a que 
alabaran y amaran al Creador, ya que comprobaba a diario la obediencia de todos 
ellos al invocar el nombre del Salvador”. 

En alabanza de Cristo y del Hno Francisco AMEN. 
 

5. SALMO CANTADO: Alabado seas mi Señor. 

6. LECTURA SANTO EVANGELIO según San Mateo 6,26-33 

“En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Miren las aves del cielo, que no 
siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y su Padre celestial las alimenta. ¿No 
valen ustedes mucho más que ellas? 
 
¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 
 
Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Miren los lirios del campo, cómo crecen: no 
trabajan ni hilan; pero les digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así 
como uno de ellos. 
 
Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste 
así, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? 
 
No se afanen, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué 
vestiremos? 
 
Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero su Padre celestial sabe que 
ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. 
 
Busquen primero el Reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les serán por 
añadidura. 
 

PALABRA DEL SEÑOR.   GLORIA ATI SEÑOR JESUS. 
 

7. SILENCIO. 

8. REFLEXION COMPARTIDA. 

9. RITO DE COMPROMISO. 

 Motivación: Después de haber escuchado la Palabra de Dios, la palabra de 

la Iglesia y las fuentes franciscanas. Luego de un silencio habitado por el Dios de la 

vida y de habernos escuchado en la reflexión compartida, vamos a hacer un rito de 

comunión y de compromiso, recordando la alianza que hizo nuestro hermano 

Francisco con Dama Pobreza: Vivir evangélicamente, en este mundo que es nuestro 

convento. 
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Tenemos en nuestra mesa fraterna, un signo (Anillo, Tau o manilla), que pondremos 

a cada uno de las hermanas y hermanos y lo llevaremos como expresión externa 

de compromiso con el CUIDADO de la CREACIÓN. 

Cada hermano o hermana escoge espontáneamente a quien imponerle el signo y 

le dice unas palabras de buen deseo en el cumplimiento del compromiso, por 

ejemplo:  

 
“Hermano/a, deseo para ti que el Señor te bendiga y te guarde, 

Te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, 
Te mire benignamente y te conceda la paz”. 

Que este signo que te impongo testifique, donde quiera que lo lleves, que estas 
comprometido/a en la vivencia de un estilo de vida consecuente con el evangelio 

en el cuidado de la casa común” 
AMEN.  

 

 

10. IMPOSICIÓN. 

11. PADRE NUESTRO. 

12. ABRAZO DE PAZ. 

13. AVE MARIA. 

14. CANTO. (A gusto del grupo) 

15. BENDICION DE SN. FRANCISCO. 

 

DOCUMENTOS de APOYO 

A continuación ofrecemos dos documentos que pueden ser de mucha ayuda para 

comprender Justicia, Paz e integridad con la Creación JPIC, como parte esencial 

de nuestra espiritualidad cristiana y franciscana. 

1. DESDE EL CAMINAR DE JPIC (Justicia, Paz e Integridad en reverencia de 

la Creación) 
 
El caminar de JPIC en la Iglesia, fundamentalmente desde la vida religiosa, se viene 
consolidando como un camino de esperanza para la vida y realidad personal, del 
entorno, del mundo y de la Creación, así como, esperanza en el caminar hacia un 
nuevo perfil de evangelización desde el testimonio de fe comprometida en todas las 
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dimensiones de la vida y alternativa al hegemónico proyecto que parece implantarse 
en este tiempo de cambio de época1. 
 
La novedad en favor de la vida que se gesta desde el seno de la Iglesia Católica, al 
servicio de creyentes, de la humanidad y de la casa común, tiene mucho que ver 
con la caminada realizada principalmente por la vida religiosa que ha asumido su 
ser y quehacer en perspectiva JPIC. 
 
Esta caminada está signada por una renovada comprensión bautismal que nos hace 
sacerdotes, profetas y reyes que se concreta en el “abrir los ojos”2 y el corazón y la 
mente, el poner los pies en tierra y el disponer las manos para asumir y hacer la 
voluntad de Dios (en la espiritualidad franciscana es la experiencia del experienciar 
la oración ante el Cristo de san Damián). De manera que JPIC se está convirtiendo 
en una manera de asumir, vivir y comunicar la fe, ahí la importancia, el valor y el 
aporte al mundo hoy, en su cambio de época, para todo espacio y acción, para toda 
conciencia y expresión en las que se concreta la fe, para lo íntimo personal y lo 
proyectivo relacional y social que es la experiencia de fe… experiencia de vida 
religiosa. 
 

                                                           
1 Como lo expresa el papa Juan Pablo II en el discurso a la XIX Asamblea del CELAM (1983): «… 
compromiso no de re-evangelización, pero sí de una nueva evangelización: nueva en el ardor, en 
sus métodos y en su expresión». 
 
2 En la tradición de los evangelios el “abrir los ojos” se refiere principalmente a la capacidad de juicio 
crítico sobre la realidad y las causas de las condiciones de vida existentes, las mentalidades que la 
favorecen; el juicio crítico sobre los intereses y las prácticas que inspiran a los proyectos de sociedad, 
estilos de vida y sistema de justificación que los avala (especialmente el sistema religioso), de los 
cuales dependen las condiciones de vida contradicha especialmente de los pobres, y su situación 
de marginalidad, exclusión/empobrecimiento (cfr. Lc. 4, 14 – 21; Jn. 9. 10, 19 – ss). 
 
Por tanto, abrir los ojos implica y supone no dejarse engañar más, comprender la realidad de la vida 
y del sistema imperante que empobrece a la mayoría y, apenas, enriquece a unos pocos… en este 
sentido, hay un grito de rebeldía, un ponerse de pie, un levantarse en organización popular y 
movilización reivindicativa de su dignidad (hoy también decimos reivindicar derechos)… y es un abrir 
los ojos porque descubren que Dios es quien les anima, les orienta y los sostiene, pues es la clave 
del proyecto del reino; es un abrir los ojos porque toman conciencia que la fe y la religión en la que 
habían sido instruidos/as era una de las causantes de su condición contradicha… 
 
Por ello se revelan, se organizan, se levantan al estilo de Jesús y sus discípulos que realizan 
procesos de contraste–conflicto delante de estas realidades y de quienes las originan para invitar a 
la conversión, conversión desde el interior de la persona y que implica la proyección hacia la 
transformación de las realidades del entorno… conversión en el nombre de la justicia que se funda 
en el amor… esto es parte de la tarea de la comunidad, la comunidad de discípulos/as… 
 
Algunos/as prefieren seguir viendo en esta expresión de abrir los ojos una acción “milagrera” de un 
volver la vista de manera física a una persona, que apenas beneficia de manera individual a uno/a 
solo/a, pero que no le hace tomar conciencia de la realidad en la que vive todo el pueblo y, tampoco, 
lo lleva a un compromiso en comunidad… prefieren una visión religiosizada y milagrera de la fe y no 
quieren “abrir los ojos” a toda la novedad que implica y da cuenta este don de Dios. 
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En este marco se hace necesario volver a las fuentes para enriquecernos de ellas 
y animarnos en nuestro caminar personal y de fraternidad. Haciendo memoria en 
las fuentes de sentido que dan origen a este movimiento JPIC podemos decir: 
 
1. Justicia, Paz e Integridad de la Creación, es una propuesta fundada en 
valores bíblicos y evangélicos, valores del Reino de Dios, o, para mejor decir, 
es un camino de espiritualidad que orienta, anima y sostiene la experiencia de fe y, 
por lo mismo, la vida religiosa, la vida de cada bautizado/a. Así, las comisiones o 
equipos y los animadores de JPIC realizan su labor, en primer lugar, por 
motivaciones fundamentalmente teológicas, de espiritualidad, de experiencia de Fe, 
no por inspiraciones exclusivamente sociales, políticas o culturales (ideológicas); y 
la tarea de vivir JPIC no es solo de ese equipo, sino que es un llamado vocacional 
para todas/os y cada uno en la congregación, en las fraternidades, en lo personal, 
en las perspectiva de comprensión, vida y realización de la misión… en la 
Asociación… 
 
2. JPIC nace de una espiritualidad centrada en el proyecto de Vida revelado 
por Dios para toda la creación, en el que nos llama a colaborar; nace y se alimenta 
del descubrimiento del rostro del Dios de Jesús que se revela en la historia y a quien 
se le encuentra en la realidad como resucitado y resucitador; nace del deseo de 
vivir, con lucidez y compasión, el seguimiento de Jesús, nuestro Señor, en la 
realidad de este cambio de época, en medio de intereses, condiciones y 
circunstancias que están propiciando un mundo cargado de injusticias, sinsentido y 
violencias, pero al mismo tiempo, lleno de esperanzas y signos de entrega por hacer 
realidad la vida, la justicia y la paz; por lo anterior, la necesidad de discernir los 
signos de vida que el Espíritu está suscitando hoy; de ahí el texto epígrafe que 
acompaña a este texto. 
 
3. En esta espiritualidad es fundamental la imagen de Dios que nos transmite 
la tradición de Israel y que nos ha revelado, igualmente, Jesús de Nazaret. 
Desde la revelación bíblica Dios es el Liberador y Compasivo, que ama la justicia y 
el derecho, defiende a los oprimidos, a los pobres e insignificantes, de ahí nace 
Israel como pueblo y como nación que hace contraste y conflicto de cara a Egipto; 
Israel es definitivamente una alternativa al mundo y vida que representa y engendra 
Egipto (cf. Ex 2, 23-25; 3,7-10; Deut 26,5-11; Salmos 72, 103; 146). También en la 
revelación bíblica Dios es Creador, aliento de vida, Señor de la vida y por ello nos 
revela el sentido y el camino para hacer plenitud de esta vida, por ello sigue creando 
y nos llama a hacernos responsables de la paz, la justicia y el cuidado de la 
naturaleza (cf. Amós 5,21-24; Miq 6,6-8; Sab 9,1-2). El Dios Padre-Madre, 
compasivo y misericordioso, que tiene un proyecto que es Vida en abundancia para 
toda su creación. 
 
Para la existencia cristiana es esencial partir del Proyecto o sueño de Dios. Este 
proyecto, revelado a lo largo de la historia de la salvación, es una humanidad nueva 
y distinta, fraterna y solidaria, en justicia y simetría en las relaciones, donde cada 
persona viva en plenitud, con la dignidad para la que ha sido creada (imagen y 
semejanza de Dios), en comunión de vida con Dios, al mismo tiempo, es vida nueva 
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construida y compartida con las otras personas y con toda la creación –sujeto  
también de la redención acaecida en Jesús y llamada a la plenitud–. Una humanidad 
sin barreras de nacionalidad, cultura, religión, en la que todos y todas nos 
reconozcamos como hijos e hijas del mismo Padre/Madre y hermanos/as entre sí; 
del mismo modo que de esa relación fraterna se comprende el sueño de Dios de 
que la tierra sea casa para todos que lleva en sí la riqueza del calor de hogar. 
 
4. Jesús de Nazaret, inicio de esta nueva humanidad, llamó a ese Proyecto de 
Dios el Reino de Dios. Jesús inauguró el Reinado de Dios, y entregó su vida para 
hacerlo realidad. JPIC se origina y desarrolla en estrecha relación con este Proyecto 
de Dios. La justicia, el diálogo, el respeto y cuidado de la naturaleza, la colaboración, 
el compartir, la preocupación por los débiles y excluidos, la igualdad, la libertad, la 
solidaridad, el perdón, la reconciliación, la paz, todos ellos nacidos de la entraña del 
amor y, por ello, expresión de los valores del Reino de Dios a manera de una visión 
integral de la experiencia de fe3. 
 
5. Desde la Biblia el compromiso con la causa de la justicia es conditio sine 
qua non para la experiencia de relación y de comunicación con Dios (cf. Jer 
22,15-16; Is 11,1-9; Os 2, 21-22; 4,1b-2; 6,4-6; 1Jn 3,14.17; 4,7-8). No hay 
posibilidad de acceso a Dios al margen del servicio, de la caridad, de la justicia, del 
compromiso por construir la fraternidad universal.  
 
Así entonces, el proyecto JPIC brota y se alimenta de esta Espiritualidad 
profundamente bíblica, encarnada y samaritana, centrada en la compasión y el amor 
eficaz; fiel y comprometida con la realidad histórica, en el espíritu de las 
Bienaventuranzas, desde la paz y la no-violencia; orante y celebrativa de los signos 
de vida que promueve el Espíritu y de los logros que se van consiguiendo. 
 
6. De otro lado, JPIC es hija y heredera de la tradición de la Doctrina Social de 
la Iglesia (DSI). Rica en desarrollos, contenidos, perspectivas y horizontes de 
sentidos desde los cuales leer y comprender el proyecto de Dios; la DSI es fundante 
y guía del caminar JPIC. A ella hemos de recurrir para alimentar las claves que 
hacen el contraste–conflicto de cara al mundo de hoy y como aporte de novedad y 
renovación de la fe para este tiempo de cambio de época (aggionamento, como se 
escribió antes). También JPIC es hija y heredera de las inspiraciones de revelación 
de Dios, paso del Espíritu Santo, del Concilio Vaticano II. 

                                                           
3 “10. No quiero desarrollar esta encíclica sin acudir a un modelo bello que puede motivarnos. Tomé 
su nombre como guía y como inspiración en el momento de mi elección como Obispo de Roma. Creo 
que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, 
vivida con alegría y autenticidad. Es el santo patrono de todos los que estudian y trabajan en torno 
a la ecología, amado también por muchos que no son cristianos. Él manifestó una atención particular 
hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y abandonados. Amaba y era amado por su alegría, 
su entrega generosa, su corazón universal. Era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad 
y en una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. En él se 
advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los 
pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior”. Papa Francisco (2015). Carta Encíclica 
Laudato Si’, sobre el cuidado de la casa común. 
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De ellas y sus desarrollos es que se descubre y se bebe de las perspectivas de 
novedad hacia una experiencia de fe holística dada su mirada sobre todas las 
dimensiones de la vida, con lo cual se supera el tradicional antropocentrismo al que 
se había reducido la misma fe en los últimos tiempos. Mirada integral y totalizante 
que hoy nos presenta esta experiencia de fe en perspectiva de ecología integral, 
como la descrita en el la Encíclica Laudato Si’. 
 
Los valores de JPIC son eje que atraviesa todas las dimensiones de la vida 
consagrada y, en general, de todo bautizado/a: espiritualidad, misión, votos, 
fraternidad/sororidad. Los votos, por ejemplo, cobran nuevo sentido y significado a 
la luz de JPIC, siendo vividos como alternativa a las actuales formas de ejercer el 
poder, del reparto de los bienes de la tierra, y de la violación de la vida del planeta. 
Es por eso que los valores de JPIC están llamados a ser núcleo configurador o eje 
trasversal de un nuevo paradigma de Vida Religiosa: una Vida Religiosa Mística y 
Profética que promueve un estilo de vida interpelado por las grandes causas de la 
humanidad y comprometido en favor de que todos los seres humanos tengan una 
vida digna. Y qué decir, de una visión integral de la fe a la que es llamado todo 
bautizado; ahí también la experiencia vivida en la inspiración de JPIC se convierte 
en un camino de profunda conversión, una conversión integral como de la que habla 
también la Encíclica Laudato Si’. 
 
7. Vivir la experiencia de fe desde el camino de espiritualidad asumido en JPIC 
lleva a vivir un estilo de vida pobre, fraterno, solidario y ecológico, y a 
implicarse, personal y comunitariamente, en la transformación del injusto sistema 
social, económico y político que rige hoy nuestro mundo, en defensa de la dignidad 
de todo ser humano, y en contra de toda clase de opresión, injusticia y violencia; 
construyendo una Paz,  que es don de Dios y tarea humana, y que sólo se construye 
desde la verdad, la libertad, la justicia, inspirados en el amor; y cuidando y 
defendiendo la creación, los derechos de la Tierra, la sostenibilidad del planeta 
porque es en ella y en las relaciones que brotan de ella que se hace posible que se 
haga realidad el lugar de la vida y de la existencia de todos los seres y donde se 
concreta la experiencia del mundo nuevo, reinado de Dios. 
 
Por lo anterior, referido a JPIC, se puede comprender y descubrir el aporte hacia 
una transformación de la mentalidad, de la cultura, de las prácticas y acciones que 
se abren a la integralidad de la vida, como totalidad de la existencia y en la que se 
descubre la presencia y paso de Dios… se hace, definitivamente un paso por el cual 
hoy toma vigencia una visión holística de lo que implica la fe, que incluye e implica 
una ecología integral como escenario privilegiado de la experiencia de relación con 
Dios hoy en medio nuestro. 
 
De aquí también brota un sentido y aporte para que se vaya abriendo y allanado el 
camino hacia el próximo Sínodo especial para la Amazonía. 
 
8. Pero también, es desde esta visión holística sobre la vida, la realidad, el 
entorno, como lugares de vida, de revelación de Dios y de experiencia de fe, 
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en que podemos hacer una valoración, contraste y hasta revisión y evaluación de 
los compromisos, acciones y sentidos que aparecen detrás de cada una de las 
fraternidades y obras de la congregación, pues, JPIC, por ser un referente de 
espiritualidad, más que la responsabilidad de un grupo determinado en algunas de 
nuestras casas. 
 
En conclusión, JPIC viene siendo un don de Dios para la renovación de la vida 
religiosa y el compromiso bautismal de cada cristiano, en cuanto la espiritualidad 
que encarna y representa anima a hacer un camino de renovación y transformación 
de la vida personal y de cada fraternidad en su vida comunitaria y en su quehacer 
de misión, como de todo el ser y quehacer de religiosas/os y laicas/os. Así, con 
mirada crítica y en horizonte de compasión, hemos de poner delante de Dios y de 
nuestros ojos la actual vida que vivimos, en sentimientos, en pensamientos, en 
actitudes, en compromiso personal y de fraternidad, en conciencia e incidencia de 
transformación de la realidad,  sus implicaciones sociales y ecoambientales, en 
definitiva, camino de ser pertinentes y creadoras/es de caminos nuevos para la 
evangelización en medio de un mundo que por la nueva época que vive, también 
espera una palabra de compasión, de aliento y de guía para hacer posible que haya 
vida para todos los seres y vida en plenitud. 
 

2. La urgencia de una ecología integral (2015-11-13). 

Una de las afirmaciones básicas del nuevo paradigma científico y civilizatorio es 
el reconocimiento de la inter-retro-relación de todos con todos, para constituir la 
gran red terrenal y cósmica de la realidad. Coherentemente la Carta de la Tierra, 
uno de los documentos clave en esta visión de las cosas, afirma: «Nuestros retos 
ambientales, económicos, políticos, sociales y espirituales, están 
interrelacionados y juntos podemos forjar soluciones incluyentes» (Preámbulo, 
3). 

El Papa Francisco en su encíclica sobre el cuidado de la Casa Común se asocia 
a esta interpretación y sostiene que "por el hecho de que todo está 
estrechamente relacionado y que los problemas actuales requieren de una 
mirada que tenga en cuenta todos los aspectos de la crisis mundial" (nº 137), se 
impone una reflexión sobre la ecología integral, porque sólo ella da cuenta de la 
situación actual de los problemas del mundo. Esta interpretación integral y 
holística ha recibido un refuerzo inestimable dada la autoridad con la que se 
reviste la figura del Papa y la naturaleza de su encíclica, dirigida a toda la 
humanidad y a cada uno de sus habitantes. Ya no es sólo el desarrollo de la 
relación con la naturaleza, sino de los seres humanos con la Tierra como un todo 
y con los bienes y servicios naturales, los únicos que pueden mantener las 
condiciones físicas, químicas y biológicas de la vida y asegurar un futuro para 
nuestra civilización. 
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El tiempo urge y corre en contra de nosotros. Por lo tanto, todos los saberes 
deben ser ecologizados, es decir, puestos en relación unos con otros y 
orientados hacia el bien de la comunidad de vida. Igualmente todas las 
tradiciones espirituales y religiosas están llamadas a despertar la conciencia de 
la humanidad a su misión de ser la cuidadora de esta herencia sagrada recibida 
del universo y del Creador que es la Tierra viva, el único hogar que tenemos 
para vivir. Junto con la inteligencia intelectual debe venir la inteligencia sensible 
y cordial y sobre todo la inteligencia espiritual, porque es la que nos relaciona 
directamente con el Creador y con el Cristo resucitado que están fermentando 
dentro de la creación, llevándola con nosotros hacia su plenitud en Dios (nºs 
100, 243). 

El Papa cita el conmovedor final de la Carta de la Tierra que resume bien la 
esperanza que deposita en Dios y en el empeño de los seres humanos: «Que 
nuestro tiempo se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la 
vida, por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad; por la intensificación 
de la lucha por la justicia y la paz, y por la alegre celebración de la vida» (nº 
207). 

Otra notable contribución proviene del conocido psicoanalista Karl Gustav Jung 
(1875-1961) que en su psicología analítica concede gran importancia a la 
sensibilidad y sometió a duras críticas el cientificismo moderno. Para él, la 
psicología no tiene fronteras entre cosmos y vida, entre la biología y el espíritu, 
entre el cuerpo y la mente, entre lo consciente y lo inconsciente, entre individual 
y colectivo. La psicología tiene que ver con la vida en su totalidad, en su 
dimensión racional e irracional, simbólica y virtual, individual y social, terrenal y 
cósmica y con sus aspectos sombríos y luminosos. 

Supo articular todos los saberes disponibles, descubriendo conexiones ocultas 
que revelaban dimensiones sorprendentes de la realidad. Es conocido el diálogo 
que Jung mantuvo 1924-1925 con un indígena de la tribu Pueblo en Nuevo 
México (EEUU). Este indígena creía que los blancos estaban locos. Jung le 
preguntó por qué los blancos estarían locos. Y el indígena respondió: "Dicen que 
piensan con la cabeza". "Pero, por supuesto que piensan con la cabeza", 
respondió Jung. "¿Cómo piensan ustedes"? Y el indígena, sorprendido, 
respondió: "Nosotros pensamos aquí", y señaló el corazón (Recuerdos, sueños, 
pensamientos, página 233). 

Este hecho transformó el pensamiento de Jung. Entendió que el hombre 
moderno había conquistado el mundo con la cabeza, pero había perdido la 
capacidad de pensar y de sentir con el corazón y de vivir a través del alma. Esta 
misma crítica la hizo el Papa cuando estuvo en la isla italiana de Lampedusa, 
donde cientos de refugiados se habían ahogado. "Desaprendimos a sentir y a 
llorar". 

Por supuesto que no se trata de abdicar de la razón –lo cual sería una pérdida 
para todos– sino de rechazar la limitación de su capacidad de comprender. Hay 
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que tener en cuenta lo sensible y lo cordial como elementos centrales del acto 
de conocimiento. Permiten captar valores y sentidos presentes en la profundidad 
del sentido común. La mente siempre está incorporada, por lo tanto está siempre 
impregnada de sensibilidad y no sólo cerebralizada. 

En sus Memorias, dice, "hay tantas cosas que me llenan: las plantas, los 
animales, las nubes, el día, la noche y el eterno presente en los hombres. Cuanto 
más inseguro de mí mismo me siento, más crece en mí el sentimiento de mi 
parentesco con el todo" (p. 361). 

El drama del ser humano actual es haber perdido la capacidad de vivir un 
sentimiento de pertenencia, algo que las religiones siempre garantizaron. Lo que 
se opone a la religión no es el ateísmo o la negación de la divinidad. Lo que se 
opone es la incapacidad de ligarse y religarse con todas las cosas. Hoy las 
personas están desarraigadas, desconectadas de la Tierra y del ánima que es 
la expresión de la sensibilidad y de la espiritualidad. 

Si no rescatamos hoy la razón sensible que es una dimensión esencial del alma, 
difícilmente nos encaminaremos a respetar el valor intrínseco de cada ser, a 
amar la Madre Tierra con todos sus ecosistemas y a vivir la compasión con los 
sufridores de la naturaleza y de la humanidad. 

L. Boof. Servicios de Diakonía. 
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