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Agradezco la confianza para venir a compartir con ustedes, mujeres 

consagradas a la evangelización y catequesis, las preocupaciones por la crisis 

humanitaria por la que atraviesa nuestro país y que tiene en los más de 100 

millones de pobres que hay en México, sus víctimas preferenciales, en 

beneficio de un mínimo porcentaje de ricos que, como solía decir Juan Pablo 

II son cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres… y en 

mayor número. 

 

No es un ejercicio sencillo establecer el “mapa del horror en México”, como 

comenté en la pasada Asamblea de la Provincia Eclesiástica de Guadalajara, 

en su 150 aniversario. No voy a repetir lo que ahí dije. Lo pueden consultar 

en el documento escrito que hice llegar a sus hermanas. El problema de 

establecer en una simple charla los principales desafíos que la realidad del 

país presenta a la evangelización, pudiera parecer un despropósito. En primer 

lugar, porque el tamaño de la gravedad de la situación, nos apremia a dar una 

respuesta, quizá no la más adecuada; segundo, porque viendo el tamaño y la 

calidad de nuestros recursos, pudiera provocar desánimo y frustración. Pues, 

qué somos nosotros, ustedes, otras congregaciones, los mismos jesuitas que 

cada vez somos menos y más viejos, para responder al clamor de los pobres, 

de las pobres, en particular, de los pueblos indígenas, de los migrantes, de las 

mujeres que sufren todo tipo de violencias y discriminaciones. 

 

Mi sugerencia a las hermanas Lupita y Guillermina, fue que hiciéramos el 

intento en el marco de la Encíclica del Papa Francisco Laudato Si, en parte 

porque es reciente, ha levantado mucha polémica, pero sobre todo, da un 

diagnóstico lúcido y estremecedor, ya no de la realidad de México, sino del 

mundo entero, del planeta, nuestra casa común. A partir de ahí podemos bajar 
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a una sencilla descripción de las situaciones de mayor gravedad que padece 

nuestro país y por dónde pudiéramos responder a la invitación del Papa 

Francisco, en fidelidad al carisma congregacional, de las Hermanas 

Catequistas de Jesús Crucificado, para participar en la alegría del evangelio. 

 

Una primera aproximación a la Encíclica “sobre el cuidado de la casa 

común”, es visualizar el esquema general, según los seis capítulos en que está 

dividida: 

 

Introducción. Nos. 1 a 16 

Capítulo Primero: Lo que le está pasando a nuestra casa. Nos. 17 a 61 

Capítulo Segundo: El Evangelio de la Creación. Nos. 62 a 100 

Capítulo Tercero: Raíz humana de la crisis ecológica. Nos. 101 a 136 

Capítulo Cuarto: Una ecología integral. Nos. 137 a 162 

Capítulo Quinto: Algunas líneas de orientación y acción. Nos. 163 a 201 

Capítulo Sexto: Educación y espiritualidad ecológica. Nos. 202 a 246 

 

De cada capítulo podemos comentar sus características generales y sus 

relaciones con los otros capítulos. De esa manera podemos desagregar cada 

capítulo, en los subcapítulos que lo integran: 

 

Introducción. Nos. 1 a 16 

 

 Nada de este mundo nos resulta indiferente 

 Unidos por una misma preocupación 

 San Francisco de Asís 

 Mi llamado 

 

Dicho en dos palabras: con la inspiración del hermano universal, Francisco de 

Asís, se establece que la madre hermana tierra, nuestra casa común “clama 

por le daño que le provocamos”, por lo que el Papa Francisco llama a 

responder al “desafío urgente de proteger nuestra casa común [que] incluye la 

preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un 

desarrollo sostenible e integral”. (13) 

 

CAPÍTULO PRIMERO: LO QUE LE ESTÁ PASANDO A NUESTRA CASA. Nos. 

17 a 61 

 

I. Contaminación y cambio climático 
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Contaminación, basura y cultura del descarte 

El clima como bien común 

II. La cuestión del agua 

III. Pérdida de biodiversidad 

IV. Desaparición de la calidad de la vida humana y degradación 

social 

V. Inequidad planetaria 

VI. La debilidad de las reacciones 

VII. Diversidad de opiniones 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: EL EVANGELIO DE LA CREACIÓN. Nos. 62 a 100 

 

I. La luz que ofrece la fe 

II. La sabiduría de los relatos bíblicos 

III. El misterio del universo 

IV. El mensaje de cada criatura en la armonía de todo lo creado 

V. Una comunión universal 

VI. Destino común de los bienes 

VII. La mirada de Jesús 

 

CAPÍTULO TERCERO: RAÍZ HUMANA DE LA CRISIS ECOLÓGICA. Nos. 101 

a 136 

 

I. La tecnología: creatividad y poder 

II. Globalización del paradigma tecnocrático 

III. Crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno 

El relativismo práctico 

Necesidad de preservar el trabajo 

Innovación biológica a partir de la investigación 

 

 

CAPÍTULO CUARTO: UNA ECOLOGÍA INTEGRAL. Nos. 137 a 162 

 

I. Ecología ambiental, económica y social 

II. Ecología cultural 

III. Ecología de la vida cotidiana 

IV. El principio del bien común 

V. Justicia entre las generaciones 
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CAPÍTULO QUINTO: ALGUNAS LÍNEAS DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN. Nos. 

163 a 201 

 

I. Diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional 

II. Diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales 

III. Diálogo y transparencia en los procesos decisionales 

IV. Política y economía en diálogo para la plenitud humana 

V. Las religiones en el diálogo con las ciencias 

 

CAPÍTULO SEXTO: EDUCACIÓN Y ESPIRITUALIDAD ECOLÓGICA. Nos. 202 

a 246 

 

I. Apostar por otro estilo de vida 

II. Educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente 

III. Conversión ecológica 

IV. Gozo y paz 

V. Amor civil y político 

VI. Signos sacramentales y descanso celebrativo 

VII. La Trinidad y la relación entre las creaturas 

VIII. Reina de todo lo creado 

IX. Más allá del sol 

 

De esta visión de conjunto, y un poco a cierta velocidad, nos da una idea de 

los aspectos centrales que, en un cierto sentido, corresponden a las causas 

estructurales del horror que vivimos en México, así como en todo el mundo, 

entre los más pobres y entre los que resisten y se rebelan contra este estado de 

cosas. De ahí la importancia de establecer algunas de las causas estructurales 

de esta situación, denunciadas de diversas formas por el Papa Francisco. 

Enuncio sólo algunas: 

 

1. Crisis civilizatoria e imposición de la codicia como valor 

absoluta vs la dignidad humana. 

Hemos oído muchas veces esa frase, ya muy trillada de que no vivimos 

una época de cambios sino un cambio de época. Pocas veces nos detenemos 

con seriedad a entender qué quiere decir eso y por qué algunos hablamos de 

crisis civilizatoria y qué es lo que va a surgir en medio de todo este desorden. 

Lo diré de manera muy breve: asistimos a un desplazamiento del valor del ser 

humano, su dignidad, hacia la codicia como valor absoluto de la actividad 

humana. Es la imposición de la maximización de la ganancia por encima de 



 

5 

cualquier otro valor. De ahí el individualismo, el consumismo y todas sus 

secuelas, pero sobre todo, la imposición de la lógica del capital por encima de 

toda otra lógica, al grado de que estamos en la posibilidad de destruir el 

planeta mismo, tanto por el cambio climático, como por los transgénicos y el 

extractivismo a ultranza que no deja que la tierra regenere sus propios 

recursos. Estamos ante un sistema que produce riqueza, mucha riqueza, para 

muy pocos, pero sobre todo, que produce pobres. Para Julio Boltvinik, en 

México son más de 100 millones, “el récord de la vergüenza nacional”.1 

Dentro de esta crisis civilizatoria, vemos emerger en todo el planeta, 

movimientos sociales emergentes con una nueva propuesta que valora la 

dignidad humana y, sobre todo, los derechos de la tierra como única manera 

de salvar al plantea y a la humanidad. La plena incorporación de las mujeres 

en estos esfuerzos, la recampesinización en contra de los transgénicos y otra 

manera de construir relaciones entre gobernantes y gobernados. Aquí 

destacan los pueblos originarios como la única reserva de humanidad y de 

resistencia contra la imposición de la civilización del capital. 

 

2. La ficción impuesta del capital especulativo como dominio 

absoluto en todas las economías. Grecia como caso emblemático. 

El trastocamiento de las relaciones entre los hombres y con la 

naturaleza, nos coloca en los años recientes con una de las mayores ficciones 

que pocas veces tenemos de analizar con detenimiento y es la financierización 

de toda actividad económica y el capital especulativo como dominante de 

todos los tipos de capital que podamos imaginar. Por encima del capital 

industrial, manufacturero o comercial, está el capital financiero. De ahí que 

los créditos o los endeudamientos obligados coloquen al capital por encima 

de los pueblos, como el caso emblemático de Grecia y el triunfo electoral de 

una formación política que colocó al pueblo griego por encima del capital, no 

sin difíciles negociaciones con la llamada troika, formada por el Banco 

Central Europeo, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. 

 

3. El desmantelamiento del Estado social, o de bienestar, y su 

reducción a Estado policiaco. 

Uno de los elementos de esta crisis civilizatoria, es el progresivo 

desmantelamiento del Estado de Bienestar que, en México vivió sus mejores 

épocas en los tiempos del partido de Estado, el priísmo clientelar, corporativo 

y patrimonialista. Este desmantelamiento hace de la política social una 

                                                 
1 Boltvinik, J. Economía Moral. No crece la economía, pero los pobres sí y ya son más de 100 millones, del viernes 

24 de julio en La Jornada. 
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estrategia contrainsurgente, clientelar y que no logra evitar que el número de 

pobres aumente y su pobreza se agudice, a pesar de los cientos de miles de 

millones de pesos que se gastan en educación, salud, vivienda. No hay que 

olvidar que México llegó a tener uno de los sistemas de atención en salud más 

reconocidos en América Latina. Por eso mismo, desde hace más de 30 años 

comenzó su desmantelamiento y privatización, como ocurrió hace 20 años 

con la privatización del sistema de pensiones y jubilaciones. 

En estas condiciones, la única manera de garantizar las “inversiones” 

para el capital trasnacional es la militarización de la seguridad pública, con la 

paradoja de que los soldados no son policías y de ahí la creciente y 

sistemática violación de los derechos humanos en todo el país, y también en 

esta región occidental. 

 

4. Imposición de “reformas estructurales” que acentúan la fase 

extractivista del capitalismo, con todos sus efectos en el despojo 

de tierras y territorios. 

Esta reducción del estado a su expresión puramente policiaca, requiere 

también de un marco legal que profundice los cambios estructurales que 

introdujo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hace ya más de 

20 años. De tal manera que las llamadas “reformas estructurales” no son sino 

una manera de ir más allá de este tratado comercial, para la plena entrega de 

todos los recursos naturales al capital extranjero, con todas las consecuencias 

que traen para el despojo de las tierras y territorios de comunidades indígenas 

y campesinas, que son, hoy por hoy, los principales núcleos de resistencia en 

todo el país, como lo pueden demostrar las luchas de las comunidades 

indígenas del sur de Jalisco y de Colima. 

Una consecuencia de la reforma laboral, por ejemplo, además de 

acentuar la precarización del empleo, es el abaratamiento de los despidos, la 

pérdida de derechos laborales fundamentales como el derecho a la autonomía 

sindical y a la seguridad en el empleo. Los empleos precarios generan un 

peculiar tipo de estrés que se expresará en la vida familiar con distintos tipos 

de violencias. El hecho de que en un mismo núcleo familiar, dos o tres de sus 

miembros tengan que emplearse, provoca la combinación de ansiedades e 

inseguridades que provocan violencias. 

Otro efecto de esta flexibilidad laboral trae como consecuencia que dos 

de cada tres personas que tienen algún trabajo, lo hagan en la economía 

informal, en donde cabe desde el limpiaparabrisas de un crucero muy 

frecuentado hasta el niño que trabaja de halcón. Y con esto, no hacemos sino 

confirmar que, después de los gobiernos, federal, estatal y municipales, el 
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mayor empleador en México es el crimen organizado, del que se calcula 

emplea alrededor de 350 mil personas. 

 

5. El flujo de liquidez producto del crimen organizado como 

lubricante del sistema financiero. 

En este contexto más estructural y de despojo de los recursos naturales, 

es como podemos entender la lógica del crimen organizado – apoyado, 

coludido o que forma parte del estado – que en ninguna parte del mundo es 

posible su crecimiento sin la colusión de agentes gubernamentales, de todos 

los niveles. No es sólo el afán de acumular recursos económicos, sino, 

principalmente, controlar territorios y poblaciones. La liquidez que produce la 

economía criminal, lo han demostrado diversos estudios de la Oficina de la 

ONU para el combate a las Drogas, es funcional para el sistema financiero, 

con todo y que se denuncia por activa y por pasiva, el lavado de dinero y los 

múltiples cruces para afianzar el poder de las grandes mafias. De ahí el tráfico 

de armas, el sicariato, el reclutamiento forzado, pero sobre todo, el tamaño de 

la corrupción que tiene una consigna muy clara a cualquier funcionario 

público que se resista: “plata o plomo”. 

No es posible explicarnos tanta violencia, si no es que hay enormes 

flujos de corrupción y de impunidad. Control de territorios y de poblaciones 

enteras, mediante el uso de militares y grupos paramilitares, mal llamados 

sicarios del crimen organizado. 

 

6. La “naturalización” de las violencias y el ocultamiento de los 

mecanismos estructurales. 

La mayor problemática, desde mi punto de vista, es la creencia 

ordinaria en los discursos del gobierno y que reproducen con toda inocencia 

los grandes medios de comunicación. Mientras periodistas independientes, 

académicos expertos en seguridad pública e investigadores intentamos 

desarrollar el pensamiento crítico y difundirlo ampliamente, el estado tiene 

sus intelectuales que producen un discurso que hacer ver que, por ejemplo, en 

Tlatlaya, Ayotzinapa o Tanhuato – Ecuandureo, Ostula o Calera, hubo un 

enfrentamiento, o policías detuvieron a los normalistas y los entregaron a 

sicarios del narcotráfico. En el peor de los casos, se explican todos los casos 

de tortura, desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales, como 

enfrentamientos entre cárteles por el control de una plaza o una ruta para el 

trasiego de drogas. Pocas veces se señala la responsabilidad de agentes 

estatales, y cuando eso ocurre, como los policías sobrevivientes de la 

emboscada a policías estatales cerca de San Sebastián del Oeste, quienes 
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denunciaron los compromisos de sus jefes con el cártel Jalisco Nueva 

Generación y reprocharon que, cuando sus jefes no cumplen, los que pagan 

los platos rotos son ellos. 

En el peor de los casos, muchos familiares de víctimas de la violencia, 

afirman de manera coloquial que su hijo, esposo, o hija, “estaban en el 

momento y lugar equivocados”, o simplemente, “los levantaron”. Como si 

fuera algo normal y, peor todavía, cuando se atreven a denunciar, se creen lo 

que las autoridades les repiten, “algo han de haber hecho”. 

Contra esta “normalización”, debemos oponer el análisis riguroso de lo 

que ocurre en nuestro entorno, no quedarnos con la anécdota, mucho menos, 

repetir el discurso oficial. Esta dominación simbólica, imposición cultural no 

se rompe a fuerza de voluntad. En la Encíclica del Papa Francisco 

encontramos toda una pedagogía de toda una conversión ecológica 

humanitaria. 

¿Cómo responder a estos graves desafíos? Primero, ubicar el carisma 

fundacional de esta congregación de mujeres consagradas, las Hermanas 

Catequistas de Jesús Crucificado, su historia y su momento actual, en 

recursos humanos y materiales; se trata de responder a la manera de las 

hermanas… Segundo, retomar algunas líneas que nos marca la Encíclica del 

Papa Francisco. Por economía de tiempo, escojo el capítulo que más me 

impactó y que tiene que ver con lo que llamo “una mística ecológica”. 

Podemos tomar otros capítulos, no menos inspiradores, como el Evangelio de 

la Creación o una ecología integral; incluso, retomar las grandes líneas de 

orientación y acción pudieran ser pertinentes, pero me voy a concentrar en el 

último capítulo, el de la educación y espiritualidad ecológica. Sigo una 

pequeña síntesis del esquema del capítulo, a partir de la tesis que introduce el 

capítulo: la humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un 

origen común de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. 

Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, 

actitudes y formas de vida. Se destaca un gran desafío cultural, espiritual y 

educativo que supondrá largos proceso de regeneración. (N. 202) 

I. Apostar por otro estilo de vida 

Un dato de realidad se destaca: que el consumismo obsesivo es el reflejo 

subjetivo del paradigma tecnoeconómico que, además, hace creer que así 

somos libres y que la libertad radica en libertad para consumir. (n. 203) En 

este horizonte no cabe el bien común, porque la obsesión por un estilo de vida 

consumista, sobre todo cuando sólo unos pocos puedan sostenerlo, sólo podrá 

provocar violencia y destrucción recíproca. (n. 204) 
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Contra esta realidad, dice el Papa Francisco, no todo está perdido, porque 

los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo, también pueden 

sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse, más allá de todos los 

condicionamientos mentales y sociales que les impongan. Son capaces de 

mirarse a sí mismos con honestidad, de sacar a la luz su propio hastío y de 

iniciar caminos nuevos hacia la verdadera libertad… A cada persona de este 

mundo le pido que no olvide esa dignidad suya que nadie tiene derecho a 

quitarle. (n. 205) 

El Papa Francisco nos recuerda la invitación que nos hiciera la Carta de la 

Tierra, hace ya 15 años, en el sentido de que “el destino común nos hace un 

llamado a buscar un nuevo comienzo”, para lo cual, la actitud básica de 

autotrascenderse, rompiendo la conciencia aislada y la autorreferencialidad, 

es la raíz que hace posible todo cuidado de los demás y del medio ambiente, y 

que hace brotar la reacción moral de considerar el impacto que provoca cada 

acción y cada decisión personal fuera de uno mismo”. (n. 208) 

 

II. Educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente 

 

En este apartado, el Papa Francisco no habla sólo de una educación 

ambiental, sino de una educación que ponga en tela de juicio la crítica de los 

“mitos” de la modernidad y recuperar los distintos niveles del equilibrio 

ecológico: el interno con uno mismo, el solidario con los demás, el natural 

con todos los seres vivos, el espiritual con Dios. (n. 210) 

En este punto llama la atención la reflexión ética en varios sentidos. La 

educación ambiental debería disponernos a dar ese salto hacia el Misterio, 

desde donde una ética ecológica adquiere su sentido más hondo. Por otra 

parte, hay educadores capaces de replantear los itinerarios pedagógicos de una 

ética ecológica de manera que ayuden efectivamente a crecer en la 

solidaridad, la responsabilidad y el cuidado basado en la compasión. (n. 210) 

La educación ambiental está orientada a la creación de una “ciudadanía 

ecológica” y no debe reducirse a ofrecer información sino en formar hábitos y 

comportamientos que posibiliten asumir la responsabilidad ambiental, desde 

la cotidianidad. Aquí es donde ubicamos diversos ámbitos educativos que no 

se reducen a la escuela, pues están la familia, los medios de comunicación y 

la catequesis. El Papa Francisco desarrollará de manera muy sencilla las 

relaciones de unos y otros ámbitos educativos, dando un lugar central a la 

familia. (n. 213) Pero también en los seminarios y casas religiosas de 

formación, se eduque para una austeridad responsable, para la contemplación 
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agradecida del mundo, para el cuidado de la fragilidad de los pobres y del 

ambiente. (n. 214) 

El Papa Francisco hace una advertencia al final de este apartado educativo: 

La educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no procura 

también difundir un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, la 

sociedad y la relación con la naturaleza. De otro modo, seguirá avanzando el 

paradigma consumista que se transmite por los medios de comunicación y a 

través de los eficaces engranajes del mercado. (n. 215) 

 

III. Conversión ecológica 

 

Todo este apartado está orientado a proponer una espiritualidad ecológica, 

que no se forma sólo de ideas, sino sobre todo de las motivaciones que surgen 

de la espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado del mundo. (n. 

216) El punto de partida es considerar que la crisis ecológica es un llamado a 

una profunda conversión interior, que es ante todo y sobre todo, una 

conversión ecológica, que implica dejar brotar todas las consecuencias de su 

encuentro con Jesucristo en la relaciones con el mundo que los rodea. (n. 217) 

Y coloca el ejemplo de san Francisco de Asís, hermano universal, para 

agregar a continuación que la conversión ecológica que se requiere para crear 

un dinamismo de cambio duradero es también una conversión comunitaria (n. 

219), que implica varias actitudes: a) gratitud y gratuidad; b) amorosa 

conciencia de no estar desconectados de la demás criaturas; c) desarrollar su 

creatividad y su entusiasmo para resolver los dramas del mundo. (n. 220) 

 

IV. Gozo y paz 

 

Si hemos oído mucho de la calidad de vida, y a lo largo de la Encíclica se 

menciona mucho, llega un momento en que el Papa Francisco hace un 

deslinde importante para establecer que la espiritualidad cristiana propone un 

modo alternativo de entender la calidad de vida, y alienta un estilo de vida 

profético y contemplativo, capaz de gozar profundamente sin obsesionarse 

por el consumo. Plantea un estilo de sobriedad que tiene las siguientes 

características: a) una capacidad de gozar con poco; (n. 222) b) la sobriedad 

que se vive con libertad y conciencia es liberadora (n. 223); c) sobriedad y 

humildad que no se han valorado en el último siglo, por lo que es necesario 

alentarlas y conjugar todos los grandes valores; (n.224) d) ninguna persona 

puede madurar en una feliz sobriedad si no está en paz consigo mismo (n. 

225) 
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Una síntesis de este planteamiento nos lleva a reconocer que una ecología 

integral implica dedicar algo de tiempo para recuperar la serena armonía con 

la creación, para reflexionar acerca de nuestro estilo de vida y nuestros 

ideales, para contemplar al Creador, que vive entre nosotros y en lo que nos 

rodea, cuya presencia ‘no debe ser fabricada sino descubierta, develada’ 

(155). (n. 225); todo esto vivido en gratitud, a lo que el Papa Francisco nos 

invita, por ejemplo, a dar gracias a Dios antes y después de las comidas. (n. 

227) 

 

V. Amor civil y político 

 

En este apartado es fundamental el desarrollo de un nuevo estilo de vida 

del que, el cuidado de la naturaleza nos posibilita la capacidad de convivencia 

y comunión, de ahí a la vivencia de la fraternidad universal (n. 228), en 

sencillo, como el ejemplo de Teresa de Lisieux, que nos muestra la 

posibilidad de vivir una ecología integral. Su contraparte es el consumo 

exacerbado que es al mismo tiempo el mundo del maltrato de la vida en todas 

sus formas. (n. 229) De ahí que el Papa Francisco señale que el amor, lleno de 

pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil y político, y se manifiesta 

en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor; va a hablar 

también de que el amor social nos mueve a pensar en grandes estrategias que 

detengan eficazmente la degradación ambiental y alienten una cultura del 

cuidado que impregne toda la sociedad. (n. 231) Y de aquí volvemos a la 

espiritualidad ecológica, cuando estas acciones comunitarias expresan un 

amor que se entrega, pueden convertirse en intensas experiencias espirituales. 

(n. 232) 

 

VI. Signos sacramentales y descanso celebrativo 

 

Se trata, como nos propone el Papa Francisco, de encontrar a Dios en todas 

las cosas, aunque él hace referencia a los grandes místicos, no habría que 

olvidar que es también la invitación de San Ignacio de Loyola en la 

Contemplación para Alcanzar Amor, porque el místico experimenta la íntima 

conexión que hay entre Dios y todos los seres. A partir de ahí va a recorrer 

cada uno de los sacramentos, pues son un modo privilegiado de cómo la 

naturaleza es asumida por Dios y se convierte en mediación de la vida 

sobrenatural (n. 235). El domingo, día de descanso, cuyo centro es la 

Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el 

cuidado de la naturaleza y de los pobres. (n. 237) 
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VII. La Trinidad y la relación entre las creaturas 

 

El Papa Francisco recuerda a San Buenaventura para quien toda criatura 

lleva en sí una estructura propiamente trinitaria, tan real que podría ser 

espontáneamente contemplada si la mirada del ser humano no fuera limitada, 

oscura y frágil. Así nos indica el desafío de tratar de leer la realidad en clave 

trinitaria. (n. 239) Y como todo está conectado con todo, eso nos invita a 

madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio de 

la Trinidad. (n. 240) 

 

VIII. Reina de todo lo creado 

 

El Papa Francisco evoca la figura de María, la madre que cuidó a Jesús, 

ahora cuida con afecto y dolor materno este mundo herido. Así como lloró 

con el corazón traspasado la muerte de Jesús, ahora se compadece del 

sufrimiento de los pobres crucificados y de las criaturas de este mundo 

arrasadas por el poder humano… ella también comprende ahora el sentido de 

todas las cosas. Por eso podemos peidrle que nos ayude a mirar este mundo 

con ojos más sabios. (n. 241) 

 

IX. Más allá del sol 

 

El Papa Francisco termina su encíclico casi con una visión escatológica, 

pues al final nos encontraremos cara a cara frente a la infinita belleza de Dios 

(n. 243). Por eso nos anima a que caminemos cantando. Que nuestras luchas y 

nuestra preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. 

(n. 244) 

No es casual, al final de esta lúcida Encíclica, que el Papa Francisco nos 

proponga dos oraciones, una que podamos compartir todos los que creemos 

en un Dios creador omnipotente, y otra para que los cristianos sepamos 

asumir los compromisos con la creación que nos plantea el Evangelio de 

Jesús. (n.246) 

Al final de esta reflexión compartida, a la luz de la reciente Encíclica del 

Papa Francisco, no queda sino la reflexión compartida y la contemplación 

gozosa de cómo Dios actúa, provoca y convoca a esta Congregación, de las 

Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado, a responder gratuitamente a tanto 

bien recibido, como diría San Ignacio de Loyola, desde cada lugar y cada 

hermana abierta a cuidar de la casa común. 


