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¿Qué harías si alguna vez el Papa Francisco te llamara por teléfono, como suele
hacerlo de manera imprevista? Y si en esa llamada te pidiera una petición
especial, ¿la cumplirías? Sin duda, muchos de nosotros no pondríamos ningún
reparo y al momento trataríamos de realizar lo solicitado. Pues ya está, esto es
real, solo que no te habla a través del teléfono o del móvil, pero si lo hace a través
de las redes sociales solicitándote lo siguiente:

“En este mes te hago una petición especial, que
cuidemos la creación recibida como un don que

hay que cultivar y proteger para las generaciones
futuras. Cuidar nuestra casa común”.

¿A qué responde esta petición? El Papa Francisco, junto a otros líderes religiosos
cristianos nos invitan a celebrar el Tiempo de la Creación, que va del 1 de
septiembre al 4 de octubre. Esta jornada, llevada a cabo todos los años, es una
propuesta ecuménica; nació en el Patriarcado de Constantinopla en 1989, con el
fin de orar por la creación. Como Iglesia católica nos unimos a esta jornada en el
año 2015.

¿De qué se trata? Durante el Tiempo de la Creación, los cristianos en el mundo
nos unimos como una sola familia en Cristo para orar, para actuar
comprometidamente y para incidir en la esfera pública a favor de nuestra casa
común.

¿Cuál es el tema iluminador? El tema propuesto para este año es el Jubileo por la
Tierra . La elección se enmarca en la preocupación por el cambio climático y en el
mundo post-covid. Los cristianos respondemos a esta emergencia desde la
sabiduría sagrada, que da un lugar prominente al descanso, "Declararéis santo el
año cincuenta, y proclamaréis en la tierra liberación para todos sus habitantes.
Será para vosotros un jubileo” (Lev 25,10). Desde esta raíz bíblica común
consideramos que, en nuestros tiempos actuales, “El Jubileo es un tiempo de
descanso para la tierra de la constante explotación, para restaurar los ecosistemas
y las personas”.

Tiempo de la Creación
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https://seasonofcreation.org/es/home-es/ (28 de agosto 2020)1.



En el marco de la Laudato si´

Cada vez somos más los católicos que vamos
respondiendo a nuestra vocación de ser
custodios de la creación. En la encíclica
Laudato si´, documento papal, tenemos una
fuente concreta del pensamiento
socioambiental católico actual. Este es un mapa
orientativo e iluminador para asumir la
responsabilidad personal y comunitaria del
cuidado de nuestra casa común y de nuestros
hermanos más pobres.

Si bien es cierto que la encíclica tiene una
acentuada línea ecológica, así lo es también, su
mirada ecológica unitaria. En ella se reconoce
que, “hoy no podemos dejar de reconocer que
un verdadero planteo ecológico se convierte
siempre en un planteo social, que debe integrar
la justicia en las discusiones sobre el ambiente,
para escuchar tanto el clamor de la tierra como
el clamor de los pobres” (Ls 49). Es decir, cuidar
nuestro ambiente natural no nos debe llevar a
descuidar la vida humana, sobre todo la que
está más amenazada.

Por eso es tan importante el concepto de
“ecología integral” presente en la encíclica, el
cual se entiende mejor con el testimonio de
San Francisco, ya que “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.”
(Ls 10). 
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Comprendemos pues que,
la ecología integral
“requiere una mirada
amplia” (Ls 159) en
nuestras respuestas a la
emergencia climática, y
ello implica valorar
también la cuestión
educativa y espiritual.



Catequesis y compromiso ecológico
Ambas líneas enunciadas anteriormente 
 “Educación y espiritualidad” son competencias
de la catequesis, como bien lo describe el
nuevo Directorio para la Catequesis: “con
motivo de su propia dimensión educativa, la
catequesis acompañará ́ a los creyentes a vivir
las exigencias morales de la fe, identificando
las actitudes que obstaculizan los caminos de
solución, aportando motivos teológicos y
espirituales para la conversión ecológica, y
apoyando acciones concretas para el cuidado
de la casa común” (DC 384). 
 
Bajo esta iluminación comprendemos que la
catequesis, educación de la fe, no puede
permanecer ajena a esta sensibilidad ecosocial,
presente en la sociedad y de manera
contundente en el magisterio eclesial actual. En
el ámbito de la catequesis tenemos el desafío
de integrar conscientemente esta tarea, pues
para los creyentes el cuidado de nuestra casa
común forma parte de nuestra fe en el Dios de
la vida y de la Creación. 

Por eso, con gusto nos hemos querido sumar y
te invitamos hacerlo, a la Jornada del Tiempo
de la Creación. Con tal fin te presentamos una
serie de recursos inspirados del sitio oficial y de
la guía para dicha celebración.
 
Unidos a los cristianos del mundo, el Tiempo de
la Creación será un tiempo propicio de
preparación alegre al inicio de nuestro nuevo
año de catequesis. Esperamos que así lo sea.
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Tiempo de la Creación.
Página oficial.
Oración.
Mensaje del santo padre
Francisco.
Catequesis semanal sobre la
creación niños. 
Catequesis semanal Adultos
y Jóvenes.
Experiencias de
ecocatequesis con niños.

Recursos
 

https://seasonofcreation.org/es/home-es/
https://drive.google.com/file/d/1-xrS2IkdAg2IZtXuheBjriQGnTIHuP1w/view
https://www.youtube.com/watch?v=19v0A19DDXs&feature=emb_logo

