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Estamos destruyendo el planeta, nuestra casa común… 
es decir que nos estamos destruyendo a nosotros  
mismos. Las tentaciones son grandes de servir a “otros 
dioses” e ídolos de pacotilla: todo un sistema de publici-
dad está bien organizado para engañarnos. Todo cambia 
muy rápidamente… y se pierden las referencias y los cri-
terios.  
Hagamos una pausa: pensemos de dónde venimos para 
saber adónde vamos. Reaccionemos como muchos gru-
pos y muchas organizaciones. Tomemos en manos pro-
pias nuestra vida; tomemos juntos en nuestras manos la 
vida de los demás y de la naturaleza. Así construimos un 
futuro mejor. 

  

 

LA ECOLOGÍA, LA BIBLIA  

Y EL COMPROMISO CRISTIANO 
 

Pedro Pierre 
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Introducción 

 

I. Parte: LA RAÍZ 

1. Defender la vida a toda costa  

Comentario: Antes de que sea demasiado tarde… 

2. Combatir los ídolos que están por todos lados  

Comentario: “Con ese maldito dinero, háganse amigos”. 

3. Antiguamente se decía así… pero hoy es diferente  

Comentario: Cambios acelerados y desordenados. 

 

II. Parte: EL TRONCO 

1.     En este mundo todo está conectado  

Comentario: La creación en dolores de parto. 

2.   La persona cambia… la fotografía no  

Comentario: Las permanentes y múltiples presencias de Dios. 

 

III. Parte: LAS FLORES Y LOS FRUTOS 

1.      Conocer el artista por sus obras (1 Corintios 13,1-13). 

        Comentario: Nuestro Dios es el Dios del Reino. 

2.      La naturaleza es la poesía de Dios (Job 38,1-21). 

Comentario: Vivimos con y por la naturaleza. 

 

ANEXOS:  

1.  Oración maya.  

2.  El Árbol del Reino. 

 

CONTENIDO 
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ANEXO 2: El proyecto de Dios o el ‘árbol del Reino’.  

Génesis 1-2 

 
Esto es el SUEÑO DE DIOS, su plan de vida, amor y felicidad. Es 
el árbol del Reino, que Jesús hace presente, y que nos entrega 
para continuarlo y completarlo. 
 
Como vemos, el Reino lo abarca todo, la economía, la política y 
las ideologías. Nada escapa al sueño de Dios: Si las cosas mar-
chan mal, es porque nosotros, los humanos, no hemos tomado 
suficientemente en cuenta el proyecto de Dios. O nos hemos 
desinteresado, y nos hemos hecho cómplices y encubridores 
de la actual situación. Nuestra misión es restablecer el sueño 
de Dios. 
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En su carta encíclica de 1975 sobre ‘La evangelización de los 
Pueblos’, el Papa Pablo 6º escribía: “El Reino es lo único abso-
luto” (8). De hecho la Palabra ‘Reino’ es la más utilizada por 
Jesús, según los Evangelios. Bien se puede definir a Jesús como 
‘El Profeta del Reino’. Veamos a partir de la creación cómo en-
tender el proyecto de Dios, su sueño que es el Reino, en Géne-
sis 1 y 2. 
 
1. DIOS está a la raíz y al origen de toda la creación. 
2. Por el hecho de crear, Dios comparte lo que es, o sea, VIDA, 

AMOR Y COMUNIDAD. Para él y a su imagen, la armonía es 
el eje y la meta de todo el universo. 

3. Se nos dice que Dios creó primero los 4 elementos, luego los 
vegetales y animales: eso es la NATURALEZA cuyo objetivo 
es, según Dios, que sea compartida entre todos, para el bene-
ficio de todos. Todo esto va a ser el campo de la ECONOMÍA, 
o sea, la organización de las relaciones del ser humano con la 
naturaleza, el compartir de todas las riquezas nacionales. En 
esta parte, el pecado está en la acumulación. Ver Éxodo 
16,14; Mateo 20,1; Hechos 2, 42… 

4. Después, Dios creó a la HUMANIDAD cuyo objetivo es el con-
vivir. Esto va a ser el campo de la POLÍTICA, o sea, la organi-
zación de las relaciones todas las personas, del convivir entre 
sí y con todos los grupos étnicos de la nación. El pecado está 
en el dominar. Ver Éxodo 18,13; 1° Samuel 8; Marcos 10,42… 

5. En fin, Dios comunicó al ser humano su SABIDURÍA para que 
nos podamos expresarnos de múltiples maneras y, así, enri-
quecernos con el aporte de todos y todas. Esto va a ser el 
campo de las IDEOLOGÍAS, o sea, la organización de las dis-
tintas propuestas para expresarse, para organizar la econo-
mía y la política. El pecado está en el engaño. Ver Daniel 2; 
Lucas 4,16; 1° Corintios 1,27… 

ANEXO 2: El proyecto de Dios o el ‘árbol del Reino’.  

Génesis 1-2 
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INTRODUCCIÓN 

 
El Árbol de la Vida 
Siempre el árbol ha sido utilizado para representar la vida y la 
belleza de la naturaleza. Sus símbolos son muy significativos. 
 
1. LAS RAÍCES 
 Las raíces del árbol se hunden en la tierra para buscar los 

alimentos necesarios para que pueda crecer, florecer y dar 
frutos. 

 Nosotros, en estos tiempos de desconcierto y de peligros, 
debemos volver a la raíz de nuestra existencia: la vida y su 
cuidado, o sea la vida personal, la vida en colectividad y la 
vida de la naturaleza. 

 
2. EL TRONCO 
 El tronco es la fortaleza del árbol. 
 Como el tronco es uno solo, también nosotros somos una 

sola unidad: personas, naturaleza y cosmos. Si nos opone-
mos, ya nos estamos destruyendo. 
 

3. LAS FLORES Y LOS FRUTOS 
 La misión del árbol es producir hojas, flores y frutos. 
 Nuestra misión como seres humanos es cultivar y cuidar la 

vida. 
 

Ayudémonos en estas reuniones a reencontrarnos con noso-
tros mismos, con los demás en fraternidad, con la naturaleza 
en armonía y con Dios en fortaleza. 
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Tema 1: DEFENDER LA VIDA A TODA COSTA  
 
PREPARAR EL AMBIENTE 
 Disponer el lugar para sentarse en círculo: este círculo quie-

re representar el universo. 
 En el centro, colocar los 4 elementos del cosmos: tierra, 

fuego, agua y aire. 
 Puede  también haber el dibujo de un árbol, tal como está 

explicado en la introducción 
 Esparcir alrededor las letras que forman la frase: “que to-

dos tengan vida”. 
 Preparar un papelógrafo con la profecía de una mujer lla-

mada “Ojos de Fuego”. 
 
BIENVENIDA 
 Saludo. 
 Presentar y motivar brevemente sobre el tema general a 

tratar: LA ECOLOGÍA Y LA BIBLIA. 
 Importancia de tratar sobre la “única casa que tenemos to-

dos en común, cuna de toda vida”, cuyas bases son los 4 
elementos: tierra, fuego, agua y aire. 

 
MOTIVACIÓN: profecía de una mujer llamada “Ojos de Fuego” 
Hace unos 200 años, una mujer indígena llamada “Ojos de Fue-
go”, del norte de las Américas, hoy Canadá, hizo la siguiente 
profecía: 
“Un día la Tierra se podrá enfermar,  las aves podrán caer del cie-

lo, Los mares van a oscurecer, los peces morirán en los ríos.  
Cuando llegue ese día, todas las razas se unirán Bajo el símbolo 

del arco iris para combatir la destrucción”. 
 
DIÁLOGO: la tierra está enferma 
¿Qué signos manifiestan que la tierra está enferma? 

I Parte:  LA RAÍZ DE LA VIDA VERDADERA  

45 

 

ANEXO 1: Oración Maya 

 
4. ‘FIJÉMONOS EN EL SUR AMARILLO’. 

 El sur es la brisa cariñosa, la fragancia de la naturaleza, el 
perfume de las mieses, la ternura de las flores, el regalo 
de las frutas. 

 El amarillo es la esperanza de los pequeños, la unión de 
los humildes, la fuerza de los pobres, la sonrisa de los re-
beldes. 

Después de un momento de silencio, con nuestras manos alza-
das de alegría, rezamos repitiendo: 

 Madre Tierra, utopía de los Pueblos, solidaridad planeta-
ria, despiertas a los resignados, sacudes a los cobardes, 
resucitas a los desesperados. 

 Haz brotar en nosotros y nosotras el anhelo incontenible 
de forjar una Humanidad nueva, sin dueños ni señores, 
sin siervos ni esclavos, más sí de hombres servidores de 
mujeres dignas, en una comunión de hermanas y herma-
nos iguales. Amén, así sea. 

 
5. ‘FIJÉMONOS EN EL CENTRO VERDE’. 

 El centro es el alma de las cosas, el corazón de la vida, la 
plenitud del amor, el eje del mundo. 

 El verde es vitalidad de la naturaleza, esperanza del ma-
ñana, fuerza sin términos, fruto de la fraternidad. 

Después de un momento de silencio, con nuestras manos jun-
tas en el pecho, rezamos repitiendo: 

 Comunidad total, convergencia absoluta, conciencia uni-
versal, centro de nuestras vidas, somos muchísimos, y en 
ti somos una sola mano. 

 Haz brotar en nosotros y nosotras el anhelo incontenible 
de amar juntos, de caminar juntos, de luchar juntos, para 
ser una misma barca, una única familia, una Humanidad 
nueva, una sola unidad contigo. Amén, así sea. 
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ANEXO 1: Oración Maya 

 
2. ‘FIJÉMONOS EN EL PONIENTE NEGRO’. 

 El poniente es la alcoba del sol, es reposo después del 
esfuerzo, es la puerta de la noche, es la paz de la muerte. 

 El negro es un cerrar de ojo, es el descanso del cuerpo, es 
el final del camino, es la intimidad de la muerte. 

 El anochecer es el sueño apacible, es el silencio del alma, 
es la entrada en otro mundo. 

Después de un momento de silencio, con nuestras manos 
abiertas hacia adelante, rezamos repitiendo: 

 Hermana noche, cara escondida y silenciosa de la vida, 
descanso que vivifica, te agradecemos por el don de la 
paz, por la protección de tu manto de tinieblas, por el re-
galo del tiempo. 

 Haz brotar en nosotros y nosotras el anhelo incontenible 
de hundirnos en la gracia de tus dones para ser renova-
dos por el corazón de la tierra. Amén, así sea. 

 
3. ‘FIJÉMONOS EN EL NORTE BLANCO’. 

 El norte es el viento frío, es la corriente helada, es la nieve 
destructora, es la muerte sin piedad. 

 El blanco es la estepa muerta, es la arena seca, es la des-
trucción de los hombres del norte, es la borrasca que 
arrasó con nuestras culturas. 

Después de un momento de silencio, con nuestras manos rec-
tas de rechazo, rezamos repitiendo: 

 Tejedor del universo, enigma de los siglos, misterio de la 
historia, callas ante el silencio de la tumba, de la muerte 
del inocente, el genocidio de nuestros Pueblos. 

 Haz brotar en nosotros y nosotras el anhelo incontenible 
de ser por ti, el grito de disconformidad, la voz de los que 
no han muerto para siempre, el alma de toda esperanza, 
el llamado del futuro. Amén, así sea. 
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I Parte:  LA RAÍZ DE LA VIDA VERDADERA  

 
PALABRA DE DIOS. Génesis 9,8-17: el diluvio 
 ¿Cuál es el mensaje que está en el centro de esta lectura? 
 ¿Qué relación tiene esta lectura con la profecía de “Ojos de 

Fuego”? 
 ¿A qué acciones nos sentimos llamados para proteger la 

vida en nuestro alrededor? 
 

ACTIVIDAD. Ver las letras dispersas y entre todos, se trata de 
recomponer la frase de Jesús: “¡que todos tengan vida!” 
 
ORACIONES COMUNITARIAS 
Nos podemos ayudar con alguna frase del Salmo 146. 
Participamos entre varios con una breve oración. 
Padrenuestro. Dios te salve. Bendición final. 
 
PRÓXIMA REUNIÓN 
 Leer Apocalipsis 18,1-19. 
 Traer cada uno/una una faja de cartulina del color del arcoí-

ris, señalando el color que va a traer cada uno/una. 
 
Comentario: ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE… 
A. LA PROFECÍA DE LA MUJER INDÍGENA “OJOS DE FUEGO” 
 No deja de llamar la atención la profecía de esta mujer, ha-

ce más de 2 siglos… 
 Para rescatar esta profecía, la Organización Internacional 

de Defensa de la Naturaleza “Greenpeace” se hace presen-
te en los distintos lugares del planeta donde se destruye la 
naturaleza con un barco que lleva el nombre de esa mujer. 

 Otra reflexión va en el mismo sentido: “¡Cuando hayas en-
venenado el último río, cuando hayas cortado el último ár-
bol, cuando hayas matado el último pájaro, entenderás que 
el dinero no se come; pero será demasiado tarde!” 
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B. EL DILUVIO 
 
Esta narración recuerda algún hecho histórico de la región don-
de habitó Abraham: Mesopotamia, donde 2 grandes ríos, el Ti-
gris y el Éufrates, hacían de vez en cuando grandes inundacio-
nes muy destructivas. 
De esta lectura bíblica del mito de un diluvio universal, recorda-
mos sobre todo la destrucción generalizada de los seres vivos. 
Pero, si prestamos más atención a los capítulos 6 al 9 del Géne-
sis, percibimos varios indicios que nos presentan a Dios no tan-
to como el Dios castigador y destructor, sino el Dios de la vida 
y de la alianza con la humanidad en general: Dios se aflige 
(6,6), Noé encuentra gracia a los ojos de Dios (6,8), Dios mis-
mo cierra la puerta del arca (6,18), El se acuerda y hace pasar 
un viento (8,1), y termina bendiciendo para que las criaturas 
sean fecundas (9,1)… 
El mensaje es el siguiente: Dios quiere alertar al ser humano 
sobre su maldad destructiva. La destrucción no es fruto de 
Dios, sino de la maldad y ambición humanas: así lo explica el 
profeta Oseas (4,1-3). Dios es un Dios de vida que nos ayuda a 
rescatarnos de la auto-destrucción en la que nos envolvemos 
nosotros mismos. 
En Génesis 9,8 se da una re-creación, un nuevo acto de crea-
ción. La alianza de vida de parte de Dios no es sólo con Noé, 
sino también con su descendencia y con toda la creación. Dios 
lo relaciona todo; Dios nos relaciona con todos y con toda la 
creación: tenemos el mismo destino, y Dios quiere que sea un 
destino de armonía general. 
En Génesis 9,17, Dios sella su alianza con la humanidad median-
te la señal del arcoíris, manifestando que entre el cielo y la tie-
rra existe un puente, un pacto de amor y de esperanza. De al-
guna manera, Dios confía a la humanidad el cuidado de su crea-
ción mediante relaciones de respeto, de armonía y de felicidad. 

I Parte:  LA RAÍZ DE LA VIDA VERDADERA  
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ANEXO 1: Oración Maya 

 
Mantengamos un silencio abierto al encuentro con el Dios de la 
vida, nuestra oración va a comenzar. Miramos todos al punto 
que se nos va a señalar. 
 
1. ‘FIJÉMONOS EN EL ORIENTE ROJO’ 
 El oriente es la cuna del sol, es la vida que nace y renace sin 

cesar. El sol es el padre de la vida. 
 El sol es rojo como el parto para dar a luz, es fuego que ilu-

mina y calienta, es la sangre que nos rejuvenece continua-
mente. 

 El amanecer es fuerza, esperanza, sabiduría, crecimiento, 
novedad. 
Después de un momento de silencio, cruzando nuestras ma-
nos en el pecho, rezamos repitiendo: 

 Sol de nuestras vidas, sangre de nuestras venas, fuego de 
nuestro corazón, energía original: nos bañas de tu luz, nos 
envuelves de tu fuerza, nos inundas de eternidad. 

 Haz brotar en nosotros y nosotras el anhelo incontenible 
de comulgar con la vida que siempre se entrega y nunca se 
acaba. Amén, así sea. 
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ANEXO 1: Oración Maya 

 
PREPARACIÓN 
Esta oración se realiza al amanecer, se dispone en círculo al 
momento de la aurora, se necesita preparar varios elementos: 
 Unas 5  cartulinas de color, cuadradas y grandes que repre-

sentan los 4 puntos cardinales y la interioridad: rojo, negro, 
blanco, amarillo y verde. 

 Cinco personas para levantar las cartulinas, menos la del 
centro, ubicándose en los 4 puntos cardenales, y las deposi-
tan después de haber terminado la oración correspondien-
te a cada punto cardenal. 

 La ubicación es la siguiente: al oriente, el rojo, símbolo del 
sol y del renacer; al occidente, el negro, símbolo de la luna y 
de la paz; al norte el blanco, símbolo de la muerte y de las 
armas; al sur, el amarillo, símbolo del maíz y de la vida, y al 
centro, el verde, símbolo de la naturaleza y de la plenitud. 

 Una o 2 personas ayudan para cada paso tanto para rezar 
como para hacer respetar breves momentos de silencio. 

 
MOTIVACIÓN 
Para nuestros antepasados, la naturaleza era presencia cerca-
na y manifestación amorosa de Dios. Es la Madre Tierra: de ella 
venimos, por ella vivimos y a ella volvemos. Acostumbraban 
hacer una oración simbólica, dirigiéndose a los 4 puntos carde-
nales y, luego, al centro de una cruz imaginaria que abrazaba 
todo el universo y todas sus criaturas. Se sentían personalmen-
te vivificados, colectivamente hermanados y agradecidos de 
estos dones de Dios para una vida mejor. 
Vamos a entrar en esa herencia, hecha de religiosidad y sabidu-
ría, para recibir de la Madre Tierra, del Padre Sol, de la Herma-
na Luna, las gracias que Dios nos sigue regalando cuando se lo 
pedimos con fe y en comunidad. Él hará nacer de nuestras ma-
nos unidas el mundo que sueña desde el comienzo la creación. 
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I Parte:  LA RAÍZ DE LA VIDA VERDADERA  

C. EL LLAMADO QUE HOY NOS HACE DIOS A TRAVÉS DE LA 
NATURALEZA EN DESTRUCCIÓN CONSTANTE Y CRECIENTE… 
 El grito de alerta de nuestra auto-destrucción está lanzado 

por la gravedad de la destrucción a la naturaleza. Al des-
truir la naturaleza, destruimos la fuente de la vida humana.  

 El sistema económico mundial es el mayor causante de la 
destrucción de la vida en todos los ámbitos: contaminación 
del aire y del agua, polución de los productos químicos y 
plásticos, envenenamiento de los alimentos... 

 Cada vez más personas, grupos, instituciones y países están 
tomando conciencia de la catástrofe y asumen decisiones 
para detener este suicidio colectivo y reconocer los dere-
chos de la naturaleza para que podemos seguir viviendo en 
nuestro maltratado planeta.  

 A través de la Creación y de nuestras enfermedades, Dios 
nos grita de cambiar de rumbo:  
 Al colgar su arco en el cielo, nos invita a colgar nuestros 

arcos de destrucción masiva. 
 Al dibujar los colores del arcoíris, Dios nos invita a res-

petarnos en nuestras ricas diversidades. 
 Al tejernos como creaturas que participamos de la mis-

ma vida, Dios nos invita a recrear las relaciones huma-
nas armoniosas. 

 Al mostrarnos la fuerza mortal del agua y de la naturale-
za que contrariamos, Dios nos invita a recuperar sus 
energías vitales positivas. 

 Al asegurarnos que Dios no quiere la destrucción sino la 
vida, Dios nos convoca a una nueva alianza con él desde 
nuestra alianza entre humanos y con la naturaleza. 

 
Sepamos escuchar la voz de Dios en nuestro corazón, en el cora-
zón de nuestros hermanos y en el corazón de la naturaleza. 
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Tema 2: COMBATIR LOS ÍDOLOS QUE ESTÁN  
POR TODOS LADOS  

 
 
PREPARAR EL AMBIENTE 
 El animador ha averiguado el orden de los colores en el ar-

coíris… 
 El lugar para sentarse es un círculo: este círculo quiere re-

presentar el universo. 
 En el centro, están los 4 elementos del cosmos: tierra, fue-

go, agua y aire. 
 Poner las letras de la frase: “No pueden servir a Dios y al 

dinero”. 
 Al llegar, cada persona coloca el color del arcoíris que ha 

traído. 
 
BIENVENIDA 
 Saludo. 
 Recordar el tema general que tratamos: LA ECOLOGÍA Y LA 

BIBLIA. 
 Recordar que en el 1º tema tratamos de la destrucción de la 

vida y del compromiso de favorecerla. 
 Hoy vamos a tratar sobre los ídolos. Los ídolos representan 

a todo lo que ponemos en lugar de Dios. Estos ídolos que 
nos hemos fabricado destruyen la vida, el amor, el compar-
tir, y destruyen también la naturaleza. 
 

MOTIVACIÓN:  
 Digámonos alguna cosa que ha cambiado en nuestra mane-

ra de vivir y actuar por la última reunión. 
 Hoy, vamos a ver las causas de la destrucción de la vida, 

tanto en las personas como en la naturaleza, para reorien-
tar el rumbo de nuestra vida. 

I Parte:  LA RAÍZ DE LA VIDA VERDADERA  
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De allí mismo extraen una concepción distinta del dinero, cu-
ya adquisición no constituye el objetivo final de su vida y de 
sus luchas, sino un simple instrumento de intercambio. 
De esa misma concepción fundamental de la tierra, conside-
rada como madre, extraen los indígenas una concepción dis-
tinta y una práctica distinta de la medicina, pues la tierra ma-
dre les provee de una diversidad de plantas medicinales utili-
zables de acuerdo a la variedad de enfermedades. 
Y anhelan una educación distinta que esté más acorde con su 
pensamiento y sus costumbres. 
Y partiendo de esa concepción de tierra y amándola entraña-
blemente, se muestran profundamente religiosos, encuen-
tran que el Dios invisible de sus antepasados, Pachacámac, es 
en definitivo el mismo Dios de la Biblia, y que Jesucristo, co-
mo el Sol, el Dios visible de sus antepasados, es “luz que 
alumbra a todo hombre que viene a este mundo” (Juan 1,9), 
captan maravillosamente su Mensaje, y sobre todo, lo ponen 
en práctica sin inútiles discusiones ni cálculos egoístas”. 

 
“Propongo estos 10 mandamientos para salvar el planeta, la 
humanidad y la vida”, por Evo Morales, primer presidente indí-
gena de Bolivia. 
1. Acabar con el capitalismo 
2. Renunciar a la guerra 
3. Un mundo sin imperialismos ni colonialismos 
4. El agua como derecho de todos los seres vivos 
5. Energías limpias y amigables con la naturaleza 
6. Respeto a la Madre Tierra 
7. Los servicios básicos como un derecho humano 
8. Consumir sólo lo necesario y priorizar el consumo de lo 

que producimos localmente 
9. Respeto a la diversidad de culturas y economías 
10. Buen vivir o vivir bien  

3 Parte: LAS FLORES Y LOS FRUTOS SON LA META 
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 El libro de Job no nos explica el sentido del sufrimiento 
ni el de las injusticias. Ni tampoco Jesús. El testimonio 
de los dos es no quedar quietos sino luchar para enfren-
tar, disminuir y superarlas. Y la muerte que es fruto del 
sufrimiento y de la injusticia, no acabará con nosotros. 
Esta lucha por la vida, la fraternidad, la justicia termina 
con la resurrección. 

 
B. PARA SALVAR EL PLANETA, LA HUMANIDAD Y LA  VIDA 
1. La carta del jefe Seattle (Indígena Piel Roja) de América 

del norte, al presidente de los Estados Unidos en 1854. 
“Enseñen a sus hijos lo que nosotros hemos enseñado a los 
nuestros - que la tierra es nuestra madre. 
Todo lo que le ocurra a la tierra les ocurrirá a los hijos de la 
tierra. 
Si los hombres escupen en el suelo, se escupen a sí mismos. 
Esto sabemos: la tierra no pertenece al hombre; el hombre 
pertenece a la tierra. 
El hombre no tejió la trama de la vida; él es sólo un hijo. 
Lo que hace con la trama, se lo hace a sí mismo”. 
 

2. “El indio piensa con el corazón que la tierra es su madre”, 
por monseñor Leonidas Proaño 

De su concepción fundamental de la tierra como madre, 
extraen los indígenas una distinta concepción del trabajo 
que no debe ser devastador sino amoroso, parecido al es-
fuerzo que hace el niño tierno cuando estruja el seno ma-
terno para mamar la leche. 
De allí mismo extraen una concepción distinta del tiempo 
que tiene que ser utilizado armónicamente, sin prisas, de 
acuerdo al ritmo y cadencia de la naturaleza, de acuerdo a 
la sucesión de  las estaciones. 

3 Parte: LAS FLORES Y LOS FRUTOS SON LA META 
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I Parte:  LA RAÍZ DE LA VIDA VERDADERA  

 
DIÁLOGO: las causas de la destrucción de la vida 
¿Cómo colaboramos nosotros a la contaminación del aire, del 
agua… y a la destrucción de la naturaleza y de la vida? 

 
PALABRA DE DIOS. Apocalipsis 18,1-19: la destrucción de la 
Gran Babilonia. 
 Según el autor de esta lectura, ¿a quién quiere representar 

con la Gran Babilonia, tanto ayer como hoy? 
 ¿Qué ocasiona la ruina de Babilonia ? 
 Mirando al arcoíris, ¿qué lección sacamos de esta reflexión 

para proteger y promover la vida y la naturaleza entre no-
sotras y nosotros? 
 

ACTIVIDAD. Recomponer entre todos, la frase de Jesús: “No 
pueden servir a Dios y al dinero”. 
 
ORACIONES COMUNITARIAS 
 Nos podemos ayudar con alguna frase del Salmo 135. 
 Participamos entre varios con una breve oración. 
 Padrenuestro. Dios te salve. Bendición final. 
 
PRÓXIMA REUNIÓN 
 Leer Génesis 1,26-31 (o todo el capítulo 1 de la parábola de 

la creación por Dios) y Génesis 2,15. 
 Traer cada uno/una la imagen de una pareja, varón y mujer, 

feliz. 
 
 
Comentario: “CON ESE MALDITO DINERO…” 
A. COLABORAMOS A LA DESTRUCCIÓN DE LA VIDA Y DE LA 
NATURALEZA 
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I Parte:  LA RAÍZ DE LA VIDA VERDADERA  

 
 Cada vez estamos más enfermos… Cada vez más se destru-

ye la naturaleza… Cada vez más desaparecen especies ani-
males y vegetales… Cada vez más catástrofes naturales… 
Cada vez más violencia entre nosotros… Andamos mal. 
¿No será que estamos poniendo las cosas al revés? ¿A qué o 
a quién obedecemos? 

 Nos damos cuenta que quiénes más contaminan son las 
grandes industrias, el humo de los carros, las quemas en el 
campo,…  

 La causa definitiva de todos estos males es la ambición del 
dinero, la acumulación de bienes. El dinero es necesario, 
pero debe ser repartido y compartido. 

 Colaboramos a la destrucción de la vida y de la naturaleza 
de muchas maneras, cuando ponemos la búsqueda de dine-
ro ante todo el resto y no respetamos a nadie ni a nada. 

 
B. UN CANTO DE VICTORIA 
La lectura de hoy nos habla de un gran juicio. Es Dios quien ha-
ce de juez definitivo. El autor se inspira de las denuncias que 
hacían los profetas del Antiguo Testamento: Jeremías 26-27, 
Nahúm (3,1-7), Isaías (24,1-5), Ezequiel (7,2-3), Oseas (4,1-3)… 
Anunciaban la caída de los grandes imperios que amenazaban 
o destruían al pueblo de Moisés 
 
1. La Gran Babilonia 
 La palabra “Babilonia” nos recuerda la cuidad de “Babel” 

que nos describe el libro del Génesis (11) que quería ser tan 
grande que alcanzaría el cielo donde moraba Dios, para 
competir con él… El resultado fue la dispersión, la división, 
la oposición, la violencia y muchos otros males. 
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PALABRA DE DIOS. Job 38,1-21: Dios lo ha puesto todo para 
nuestra felicidad. 
 ¿Qué le pasaba a Job y qué quiso decirle Dios a Job con la 

lectura que hemos escuchado? 
 Dios es el todopoderoso, pero ¿por qué motivos no resuel-

ve él solo nuestros problemas? 
 ¿De qué maneras vamos a actuar para superar los males 

que nos afligen y afligen a los demás? 
 
ACTIVIDAD 
 Reconstituir la frase: “Unidos por la vida y el amor”. 
 Regalarnos unos a otros la planta que hemos traído. 

 
ORACIONES COMUNITARIAS 
 Nos podemos ayudar con alguna frase del Salmo 19. 
 Participamos entre varios con una breve oración. 
 Padrenuestro. Dios te salve. Bendición final. 
 
PRÓXIMA REUNIÓN: ¿Cómo, cuándo, dónde nos vamos a se-
guir reuniendo? 
 
Comentario 7: VIVIMOS CON Y POR LA NATURALEZA 
 
A. LA FE ESPERANZADORA EN EL LIBRO DE JOB 
 El libro de Job es una parábola sobre el sentido del sufri-

miento y de la injusticia. 
 En América Latina nos enfrentamos con muchos sufrimien-

tos y muchas injusticias. 
 En la lectura de hoy, después de que Job le reclamara a 

Dios, el mismo Dios le responde: mira la grandeza de la na-
turaleza, mira la fuerza de la vida y de la belleza… ¿y no vas 
a confiar en mí, a pesar de todas las contradicciones? 
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Tema 7. LA  NATURALEZA  ES  LA  FUERZA  DE  DIOS 

“Saben distinguir las señales del tiempo, pero no saben leer 
los signos de los tiempos” Mateo 16,3. 

 
 
PREPARAR EL AMBIENTE 
 En el círculo central pongamos una bandeja de agua y una 

flor sobre un lindo mantel. 
 Dispersar las letras de la frase: “Unidos por la vida y el 

amor”. 
 Se ponen los signos de vida traídos por los participantes. 

 
BIENVENIDA 
 Saludo. 
 Presentar y motivar brevemente sobre el tema general a 

tratar: LA ECOLOGÍA Y LA BIBLIA. 
 Importancia de tratar sobre la promoción y defensa de la 

vida. 
 
MOTIVACIÓN: Fortaleciendo la vida y la solidaridad. 
 En estas reuniones hemos visto la importancia del cuidado 

de la naturaleza.  
 Una sola unidad: todos necesitamos de todos, todos nece-

sitamos de la naturaleza. 
 Vamos a confirmar nuestro compromiso de una vida perso-

nal más digna, de una vida colectiva más fraternal, de una 
vida organizada al servicio de los que más necesitan, de una 
vida agradecida por el regalo de la naturaleza. 

 
DÍALOGO: Recalcar lo más relevante. 
Resumamos en unas pocas palabras lo más importante que 
hemos descubierto en estas reuniones. 

3 Parte: LAS FLORES Y LOS FRUTOS SON LA META 
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I Parte:  LA RAÍZ DE LA VIDA VERDADERA  

 En tiempo de los profetas, Babilonia era un imperio que do-
minó el pueblo de Moisés y llevó a la mayoría de sus habi-
tantes como esclavos en sus ciudades y campos. Pero el 
pueblo de Moisés logró regresar a su país, Palestina. 

 En tiempos de las primeras comunidades cristianas, a las 
que se dirige el autor del Apocalipsis, la Gran Babilonia era 
el imperio romano. El imperio romano vivía de sus conquis-
tas, haciendo esclavos a los pueblos vencidos y haciéndoles 
pagar grandes impuestos: así se mantenía el imperio ro-
mano. Además perseguía a las comunidades cristianas por-
que no obedecían esta organización social: vivían en comu-
nidades de iguales, sin esclavos ni amos. 

2. Las 3 etapas de la lectura (18,1-19) 
 El anuncio de la caída de Babilonia (1-3): quiere decir el autor 

que el poder romano está a punto de caer. Dios mismo se 
encarga de proteger a las comunidades cristianas. 

 La invitación a abandonar Babilonia (4-8): una voz invita a las 
comunidades a no pactar con el opresor, a fin de no ser 
destruidos en él, a pesar de las persecuciones que provoca-
ba esta actitud de rebeldía. 

 La lamentación sobre Babilonia y sus socios (9-18): ésta la-
mentación es un canto de victoria, porque el autor ve lo 
que va a ocurrir a Babilonia. La destrucción de Roma va a 
ser también la ruina de sus promotores, defensores y cóm-
plices, es decir todos los que se sometieron al poder y a la 
organización del imperio romano. La destrucción de la ciu-
dad está acompañada de la descripción de todas las rique-
zas que se perdieron. Eso es el resultado del juicio de Dios. 

 Esta lectura es una forma de la profecía: hablan de una ma-
nera imaginativa para denunciar un sistema -el imperio ro-
mano- que oprimía y destruía a las gentes de ese tiempo. 
Era la invitación a la resistencia y a la construcción de una 
sociedad más conforme al Reino de Dios. 
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I Parte:  LA RAÍZ DE LA VIDA VERDADERA  

 
C. EL SISTEMA CAPITALISTA ES DESTRUCTOR DE LA VIDA Y DE 
LA NATURALEZA.  
 
Apliquemos la lectura a nuestra situación. 
1. La acumulación de dinero nos destruye. Jesús nos advirtió: 
“No pueden servir a Dios y al dinero”… y en otra parte: “Con 
ese maldito dinero, hagan amigos”. Jesús nos advierte: el dine-
ro es algo maldito que nos divide, nos opone, nos destruye si 
hacemos de él un ídolo, es decir si toma el lugar de Dios, o sea, 
si es por él que, en definitivo, vivimos y nos organizamos. 
El problema no es sólo individual. La organización de los países 
y de la mayoría de los países gira en torno al dinero: han hecho 
de la acumulación de dinero y de bienes la meta de sus organi-
zación, es decir el dinero es el dios de este mundo, el ídolo que 
sustituye al Dios de Jesús… y estamos bien metidos en esto si 
no formamos comunidades cristianos vivas… 
 
2. Las consecuencias están a la vista. El número de pobres ca-
da vez más pobres no deja de aumentar. Un 20% de la pobla-
ción mundial utiliza 80% de los bienes del planeta. Las guerras 
son la manera violenta de mantener este desorden. Los países 
industrializados destruyen la naturaleza inmisericordemente. 
Se está trastornando la armonía de la vida tanto en los seres 
humanos como en la naturaleza. Los expertos dicen que si no 
cambiamos de rumbo el planeta tierra colapsara dentro de 20 
0 30 años. ¡Alerta! 
 
3. Tenemos un triple compromiso 
 Dejar de ser cómplices: démonos cuenta de cómo estamos 

apoyando esta forma destructora de la vida, de la salud y 
de la naturaleza. 
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D. COMPROMISO 
1. ‘Busquen primero el Reino de Dios y su justicia y lo demás 
les será dado por añadidura’ (Mateo 6,33). Ahí está el funda-
mento de la opción por los pobres: ‘Asumir la causa de los po-
bres como nuestra propia causa porque es la causa de Je-
sús’ (Puebla, mensaje 3). El fundamento de la opción por los 
pobres es la práctica del mismo Jesús: optar por los pobres y la 
pobreza digna contra toda miseria.  
2. Se testigos de la Resurrección. La opción de Jesús no ter-
minó con la muerte, sino con la resurrección. Por la resurrec-
ción de Jesús, Dios confirma la vida, la palabra y la muerte de 
Jesús al servicio de la vida. Nosotros somos testigos que la vida 
vence a la muerte, la verdad a la mentira, la fraternidad a la in-
justicia, el perdón al odio… 
El testimonio radical por la vida reviste una importancia parti-
cular en nuestro continente marcado por la muerte temprana e 
injusta del pobre. Dar vida es apoyar la organización del pobre 
para que tenga pan, salud, educación, vivienda, trabajo… y lue-
go celebrar toda esta vida en la Eucaristía como ofrenda agra-
dable a Dios. Eso es acoger el Reino y hacerlo realidad en las 
actuales situaciones históricas. 
 
E. CONCLUSIÓN 
Perdemos nuestra identidad cuando dejamos de amar. La au-
sencia de amor produce sufrimiento, maldad, injusticia, ham-
bre, pobreza…  
Revisemos nuestra vida para amar personal y colectivamente: 
el Reino se construye desde el amor individual y organizado. 
Ese es el mandamiento de Jesús: “¡Ámense unos a otros como 
yo los he amado!”, es decir: únanse, unámonos para amar, a fin 
de que nuestro amor enfrente el mal personal, la maldad colec-
tiva y la injusticia organizada. “¡El que no vive para servir, no 
sirve para vivir!” 
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Esta habitación de Dios en Jesús se desmenuza en los cristia-
nos y en los ausentes de la historia (Mateo 25,31).  
Hoy más que nunca se actualiza la profecía del Siervo de 
Dios (Isaías 52,13-53,12), Dios se revela en el Pueblo de los 
pobres latinoamericanos. Ellos son, como Jesús en su tiem-
po, la revelación y salvación de Dios. En la marginación y ex-
clusión de los pobres se esconde el Reino de Dios y nuestra 
tarea es desvelarlo mediante la concientización, la organiza-
ción y el protagonismo de los pobres. Los pobres son los 
‘bohemios de Dios’, la cara escondida de Dios que exige ser 
redimido y revelado. 

 
C. ÉTICA DEL REINO 
El Reino es una manera de vivir, con sus comportamientos, sus 
normas, su ética. La meta del Reino es la vida y ‘la vida en abun-
dancia’ (Juan 10,10), es el amor que es el único mandamiento 
de Jesús (Juan 15,12 y 17), es la justicia, la igualdad… todo eso 
conforme al sueño de Dios desde la creación del mundo. 
1.El injusto es un asesino. Ofrecer un sacrificio con lo que per-
tenecía a los indigentes es condenar a muerte a un hijo en ho-
nor de su padre. El pan que mendigan es la vida de los pobres; 
el que se lo quita es un asesino. Mata a su prójimo el que le qui-
ta los medios para sobrevivir; retener el salario de un trabaja-
dor es lo mismo que derramar su sangre’ (Sirácides 34,20-22). 
La injusticia es asesina; el injusto es un homicida.  
2. Ser discípulo del Reino es dar vida. Dar vida o dar muerte: 
no hay más alternativa, o luchamos por la vida o nos hacemos 
cómplices la muerte. Ante esta opción, el mismo valor religioso 
queda relativizado. La religión de Jesús es primero una religión 
de la vida. Ser discípulas y discípulos de Jesús es practicar el 
culto por la vida hasta el don de la misma. Pues, todo lo que va 
contra la vida va contra el Reino y contra el Dios del Reino: el 
hambre, la miseria, la opresión, la corrupción… 

3 Parte: LAS FLORES Y LOS FRUTOS SON LA META 
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I Parte:  LA RAÍZ DE LA VIDA VERDADERA  

 
 Empezar a resistir: esto tiene que comenzar desde la familia, 

con la alimentación, el aseo, el respeto a las plantas y árbo-
les…, la honestidad, la coherencia de vida… y la conviven-
cia entre vecinos. 

 Construir otra organización social, basada en los valores del 
Reino de Dios: éstos sólo se puede vivir con el apoyo de co-
munidades cristianas vivas donde lo más importante es la 
amistad, el compartir, la unión, la solidaridad… Estos valo-
res irán sustituyendo poco a poco las actuales estructuras 
de muerte por estructuras de vida basadas en la promoción 
del bien común y de la naturaleza. Si no, vamos inevitable-
mente a nuestra propia destrucción. 

 
Se trata de convertirnos al Dios de la vida y del amor, viviendo 
juntos la amistad y la defensa-promoción de la naturaleza. 
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Tema 3: ANTIGUAMENTE SE DECÍA ASÍ…  
PERO HOY ES DIFERENTE  

 
PREPARAR EL AMBIENTE 
 El lugar para sentarse es un círculo: este círculo quiere re-

presentar el universo. 
 En el centro, están los 4 elementos del cosmos: tierra, fue-

go, agua y aire. Alrededor está el arcoíris. 
 Dispersar las letras de la frase: “400,000 años”. 
 Al llegar, cada persona coloca las imágenes de parejas feli-

ces que ha traído. 
 
BIENVENIDA 
 Saludo. 
 Presentar y motivar brevemente sobre el tema general a 

tratar: LA ECOLOGÍA Y LA BIBLIA. 
 Hoy vamos a tratar de los grandes y rápidos cambios que se 

están dando en nuestro mundo y nuestro planeta. 
 
MOTIVACIÓN: Las historia de la creación 
 Se piensa que la tierra se formó de un polvo de estrellas 

hace 3’000 millones de años. Las plantas y los animales se 
desarrollaron desde 1’000 millones de años 

 Se calcula que la primera pareja humana apareció en África 
hace unos 400,000 años. Los humanos, nos organizamos 
en ciudades y pequeños reinos hace sólo 12,000 años por la 
región de Mesopotamia, hoy Irán e Iraq. 

 La agricultura sistemática comenzó hace unos 7,000 años y 
la industria hace apenas 300 años. En cuanto al origen de la 
computadora, apareció en los años 1940, hace unos 70 
años… 

 Conclusión: la vida se va diversificando y perfeccionando 
cada vez más. 

I Parte:  LA RAÍZ DE LA VIDA VERDADERA  
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dice Jesús en la parábola del juicio final (Mateo 25,31-41). Cuan-
do las acciones religiosas y evangelizadoras - profetizar, echar 
demonios y hacer milagros - se convierten en ritos y gestos va-
cíos del amor y de la justicia con el pobre, Dios no está en ellas.  

 
B. PRESENCIA DE DIOS Y DE SU REINO 
1. En el cosmos 
a). Las estrellas hablan de Dios. La Biblia está llena de expresiones 

que recuerdan la presencia de Dios en la naturaleza y el cos-
mos. 

b). Dios está presente en los opuestos. Dios se revela en el fuego 
(Éxodo 3,3-4) y la brisa (1 Reyes 19,11-13). El fuego representa 
lo vivo e intocable; la brisa representa la caricia tierna que 
apacigua (Génesis 3,8). Dios nos manifiesta que no se deja 
apresar por ningún lugar, que nada lo puede contener y ex-
presar totalmente.  
 

2. En la historia. Notemos que en los 2 casos siguientes, el en-
cuentro con Dios los confirma para una misión de liberación. 

a). ‘Yo habitaré en medio de Uds.’ (1 Reyes 6,18). La habitación de 
Dios en la historia es un gran tema bíblico, con 2 correctivos 
que nos comunican los profetas. 
 Nada puede contener plenamente a Dios. Dios habla en la 

historia, los acontecimientos, las personas. Nada ni nadie 
ni ninguna religión pueden agotar totalmente a Dios. 

 La presencia de Dios se da en una forma escondida y  
siempre abierta. La liberación de Dios está escondida en la 
esclavitud, la injusticia, la opresión, los conflictos, la muer-
te… cuando varones y mujeres se unen para hacerla reali-
dad. 

b). ‘El Verbo se hizo carne y puso su tienda en medio de noso-
tros’ (Juan 1,14). Se trata aquí de la encarnación de Dios en 
Jesús, hombre pobre de Nazaret.  
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A. AUSENCIA DE DIOS Y DE SU REINO 
Dios no está cuando y donde se niega su Reino, que es Reino 
de vida. ¡Cuidado con buscar a Dios sólo en el templo, sólo en 
las autoridades y las acciones religiosas! La Biblia y Jesús nos 
ponen en alerta. 
 
1. ¿Está Dios en el templo? 

‘No se hagan ilusiones con razones falsas, repitiendo: ¡El tem-
plo de Dios, el templo de Dios!… Enmienden su conducta y sus 
acciones, y habitaré con ustedes en este lugar’ (Jeremías 7,1-3). 
Yahvé manda a proclamar que Dios no está en el templo si opri-
men al pobre y derraman sangre inocente. Dios no se vincula 
primero con el culto, sino con la justicia: El culto verdadero es 
la práctica de la justicia. 

 
2. ¿Está Dios en las autoridades? 
‘Ustedes detestan la justicia y tuercen el derecho, edifican a 
Jerusalén con crímenes. Sus jefes juzgan por soborno, sus sa-
cerdotes predican a sueldo, sus profetas adivinan por dinero, y 
encima se apoyan en el Señor diciendo: ¿No está el Señor en 
medio de nosotros?’ (Miqueas 3,10-11). La Biblia habla nueva-
mente de justicia desviada y de sangre derramada: Esto se opo-
ne al Dios de los pobres y de la vida. Hay ausencia de Dios en 
sus autoridades porque codician el dinero, y la codicia es idóla-
tra y negación de Dios. 
 
3. ¿Está Dios en las acciones religiosas? 
‘No basta decir ¡Señor, Señor! para entrar en el Reino de Dios; 
hay que poner por obra la voluntad de Dios (el Reino)… Mu-
chos dirán: Hemos profetizado en tu nombre, echado demo-
nios en tu nombre y hecho muchos milagros en tu nombre… 
Yo les declararé: Nunca los he conocido. ¡Lejos de mí los que 
practican la maldad!’ (Mateo 7,21-23). ‘Agentes de iniquidad’  

3 Parte: LAS FLORES Y LOS FRUTOS SON LA META 
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I Parte:  LA RAÍZ DE LA VIDA VERDADERA  

 

DIÁLOGO: El tiempo se acelera… 
¿Qué es lo que nos llama la atención de esta breve historia 

de la creación? 
 

PALABRA DE DIOS. Génesis 1,26-31 y 2,15: la creación por Dios 
de la primera pareja humana. 
 ¿Qué es lo que más nos llama la atención de estas lecturas? 
 ¿Qué nos quiere enseñar la Biblia con estas lecturas? 
 Después de toda esta reflexión, ¿qué vamos a mejorar en 

nuestras relaciones de parejas y en nuestras relaciones hu-
manas? 
 

ACTIVIDAD. Recomponer entre todos, la cifra de “400,000 
años” de vida del ser humano en nuestro planeta. 
 
ORACIONES COMUNITARIAS 
Nos podemos ayudar con alguna frase del Salmo 8. 
Participamos entre varios con una breve oración. 
Padrenuestro. Dios te salve. Bendición final. 
 
PRÓXIMA REUNIÓN 
Leer Romanos 8,1-27: vivir una vida nueva. 
Traer cada uno/una de su casa un signo o un símbolo de vida. 

 
Comentario : CAMBIOS ACELERADOS… Y DESORDENADOS 
A. “TODO CAMBIA, TODO CAMBIA…” 
 En los últimos 500 años los cambios se va acelerando cada 

vez más, a tal punto que podemos sentirnos perdido: Si to-
do cambia, ¿a qué hay que aferrarse? Hasta las religiones 
están en crisis… 

 Los científicos nos dicen que la primera pareja humana cre-
ció en África, porque en nuestra sangre están las huellas de 
este origen africano. 
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 Estamos en un cambio de época: ya se está terminando la 

era agrícola después de 7,444 años de existencia. La agricul-
tura tradicional, donde todo se hacía manualmente, está 
desapareciendo y esta pasando a ser una actividad indus-
trial cada vez más sofisticada. 

 La vida se hace urbana: ahora más de la mitad de la pobla-
ción mundial vive en ciudad. Se pierde en sentido de la fa-
milia, de la comunidad, de la autoridad y progresa el senti-
do personal (derechos humanos), el sentido relacional 
(ligado a la cultura y la recreación), el sentido creativo 
(música, artes) el sentido religioso (pluralismo)… Estamos 
en la era de la comunicación instantánea y sin frontera: ce-
lulares, internet, satélites… es el tiempo de la tecnología. 

 La conclusión es que nuestra manera de expresarnos está 
cambiando, aparecen nuevos signos y símbolos de la tecno-
logía. Las religiones tienen que cambiar porque sus imáge-
nes y símbolos son los de la agricultura en vía de desapari-
ción. 

 
B. “EL VINO NUEVO EN ODRES NUEVOS” 
Los mitos de la creación del mundo. Cada religión tiene su expli-
cación de la creación del mundo, estos son los mitos. Según los 
Indígenas, el ser humano habría sido creado a partir del maíz. 
En la Biblia, la creación se explica mediante una parábola, un 
cuento, unas imágenes agrícolas… No es ningún hecho históri-
co, sino una manera de darnos lecciones sobre Dios, el ser hu-
mano, la naturaleza, la vida en sociedad… 
Notemos también que no hay en la creación ni en el ser hu-
mano unos “defectos de fabricación” que habría que atribuir a 
algún pecado original… Lo que hay es una evolución de la crea-
ción y que estas etapas son progresivas, hasta la capacidad in-
telectual y relacional que tenemos hoy. Y esto va a seguir pro-
gresando y perfeccionándose. 

I Parte:  LA RAÍZ DE LA VIDA VERDADERA  
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 Después de estas reflexiones, ¿a quiénes vamos a manifes-
tar más amor? 
 

ACTIVIDAD. Se reúne las letras de la frase: “Dios en los crucifi-
cados de hoy”. 
 
ORACIONES COMUNITARIAS 
 Nos podemos ayudar con alguna frase del Salmo 8. 
 Participamos entre varios con una breve oración. 
 Padrenuestro. Dios te salve. Bendición final. 

 
PRÓXIMA REUNIÓN 
 Leer Job 38,1-37: himno al Dios de la naturaleza. 
 Cada uno trae una planta que, al final de la próxima 

reunión, iremos compartiendo entre todos. 
 
Comentario 6: NUESTRO DIOS ES EL DIOS DEL REINO 
‘¿Dónde está tu Dios?’ (Salmo 42,5). Sólo Jesús nos da una res-
puesta definitiva: Yahvé, el Dios de la Biblia, es el Dios del 
Reino. Dios está donde está su Reino. Dios no está donde no 
está su Reino. Un dios sin Reino es un fetiche, un fantasma, un 
ídolo. Pero, ¿dónde está el Reino? Y ¿dónde no está? 
El Reino es una nueva forma de relacionarnos. La vida es rela-
ción; la sociedad es relación; la naturaleza es relación; la fe es 
relación. ¿Cuáles son las formas de relación que nos van a ha-
cer felices? Ya que no podemos ser felices individualmente, 
sino colectivamente. El Reino es una propuesta de relaciones 
armoniosas: Consigo mismo, con los demás, con la naturaleza 
(el cosmos) y con Dios. Esto ha venido a revelarnos Jesús, en-
tonces, hemos de preguntarnos: ¿Cuándo estoy en el Reino? Y 
¿cuándo estoy fuera del Reino? 
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Tema 6. CONOCER EL ARTISTA POR SUS OBRAS 

“Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?” 
Romanos 8,31. 

 
PREPARAR EL AMBIENTE 
 En el centro de las sillas en círculo se poner un crucifijo. 
 Y se esparce las letras de la frase: “Dios en los crucificados 

de hoy”. 
 Se recibe los signos de la presencia llamativa de Dios en los 

seres humanos. 
 
BIENVENIDA 
 Saludo. 
 Presentar y motivar brevemente sobre el tema general a 

tratar: LA ECOLOGÍA Y LA BIBLIA. 
 Importancia de tratar sobre “el grito de Dios en los po-

bres”. 
 
MOTIVACIÓN: El Dios de los pobres. 
 El Dios que nos presenta la Biblia y Jesús en particular es el 

Dios defensor de los pobres. 
 Dios opta por los pobres no porque son mejores, sino por-

que son víctimas de la injusticia, porque son castigados in-
justamente. 

 
DÍALOGO: Dios en los pobres. 
¿Por qué hemos traído signos de la presencia de Dios en los 

que sufren? 
 

PALABRA DE DIOS. 1 Corintios 13,1-13: himno al amor. 
 ¿Por qué si no  amamos, somos nada ni nadie? 
 En nuestro alrededor, ¿dónde hace falta más amor? 

3 Parte: LAS FLORES Y LOS FRUTOS SON LA META 
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I Parte:  LA RAÍZ DE LA VIDA VERDADERA  

 
Lo que llama la atención es la fuerza creadora que tiene la vida 
para nacer y diversificarse, hasta las más bellas plantas, los más 
ágiles animales y, para el ser humano, la mayor solidaridad e 
inteligencia. 
El relato bíblico de la creación del mundo y del ser humano: 
 La imagen de los 7 siete días nos remite al ciclo de la luna… 

y de la semana. 
 El ser humano es una pareja, que es como el “broche de 

oro” de la creación: “vio Dios que cuanto había hecho era 
muy bello”. Notemos que en los refranes anteriores se de-
cía, al final de cada día que todo cuanto había hecho Dios 
“era bello”. 

 El ser humano tiene una especial semejanza con Dios: es su 
capacidad de crear otros seres humanos, a imagen de Dios. 
Por eso la sexualidad es algo… ¡divino! Nada menos. 

 Notemos también la igualdad fundamental entre el varón y 
la mujer: “todo machismo es violencia”, no sólo contra la 
mujer, sino sobre todo contra Dios mismo. 

 El 2º capítulo del Génesis, versículo 15, corrige el término de 
“dominar-someter” que se le otorga al ser humano, expli-
cando que lo que esto significa “cultivar y cuidar”. La lec-
ción a sacar de esta doble actividad va en busca de la armo-
nía: armonía personal, armonía entre seres humanos, armo-
nía con la naturaleza y armonía con Dios. 

 La imagen que nos describe formados a partir del barro, 
quiere enseñarnos que somos una sola unidad con la natu-
raleza: de ella vivimos, por ella nos alimentamos, gracias a 
ella nos sanamos, protegiéndola nos protegimos, destru-
yéndola nos destruimos… y a ella -a la vida de ella- regresa-
mos. La otra Vida es la misma Vida universal, mejorada por 
nuestro paso en la tierra, cuya envergadura llamamos Dios. 
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C. CORREGIR NO TANTO LA BIBLIA, PERO SÍ, NUESTRAS ACTI-
TUDES DESTRUCTORAS 
 
Qué conclusiones podemos sacar? 
 
1. Todo tiene vida y todo es sagrado: no nos pertenecemos, 

pertenecemos a la vida. 
 
2. Estamos de paso en esta tierra y todo lo tenemos presta-

do… prestado por nuestros hijos: cuidemos esta herencia. 
 
3. Dios es Vida, Amor, Comunidad. Estas 3 dimensiones divi-

nas son las bases de toda vida: personal, familiar, social, en 
comunión con la naturaleza. 

 
4. Los desequilibrios actuales vienen del irrespeto a estas 3 

dimensiones 
 Irrespeto a la vida: la vida personal, la vida ajena, la vida 

de la naturaleza, que  son nuestros mejores tesoros. 
 Irrespeto al amor: por el acaparamiento de bienes y rique-

zas (origen de la miseria), por la dominación de unos 
sobre otros (origen de las fronteras y de las guerras), 
por la contaminación de la naturaleza (origen de las ca-
tástrofes naturales)… 

 Irrespeto a la comunidad: el individualismo es un pecado 
mortal;  el origen de la violencia está en la destrucción 
de la vida comunitaria. 

 
5. Tenemos que construirnos y reconstruirnos personal y colec-

tivamente, juntos y con la naturaleza. 
 

Volvamos a nuestras raíces para crecer como Dios manda. 

I Parte:  LA RAÍZ DE LA VIDA VERDADERA  
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2 Parte: EL TRONCO ES FORTALEZA 

 
3. La cualidades o características de Yahvé 

 Es Santo: Yahvé es el absoluto, el Otro, el muy diferen-
te. 

 Es Liberador: No se queda en el cielo… sino que baja 
para ayudar y defender a los pobres que se quieren libe-
rar juntos. Yahvé opta por los pobres, no porque son 
mejores que los demás, sino porque son víctimas de la 
injusticia, explotación, humillación… 

 Es tierno: Por eso decimos que Yahvé es tanto Madre 
como Padre (por eso que nos ha hecho ‘mujer’ y 
‘varón’). 

 Dios es celoso: Es decir exigente. Eso es la contraparti-
da de la alianza, del pacto de Yahvé con nosotros. Este 
pacto ha sido concretado con los 10 mandamientos. He 
aquí el sentido y contenido de estos mandamientos. 

 
Es tan fácil fabricarnos una imagen fija de Dios: una fotografía 
que no cambia porque hemos fabricado un “Dios” a nuestra 
medida… Estas reflexiones nos animan a descubrir los múlti-
ples y siempre nuevos rostros de Dios. Sólo en comunidad va-
mos a poder lograr mirarlos y reconocerlos. 
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C. SENTIDO DEL NOMBRE DEL DIOS DE JESÚS, EN LA BIBLIA: 
Éxodo 3,7-15 
 
1. Quién era Moisés 

 Un Hebreo, o sea miembro de un pueblo nómada en el 
desierto de Arabia, que había caído en la esclavitud en 
Egipto. 

 Pero conserva su solidaridad con su pueblo… y, por de-
fender uno de su pueblo, mata al egipcio que lo maltra-
taba. 

 Por eso huye al desierto… donde Dios lo encuentra y el 
confía una triple misión: 
1. Liberar a sus compatriotas de la esclavitud de Egipto. 
2. Celebrar una alianza con el Dios de los Padres (Yahvé) 
en el desierto. 
3. Emprender un proceso de organización igualitaria para 
impedir la esclavitud. 
 

2. El nombre de Dios: ‘Yo soy Yahvé… Eso será mi nombre 
para siempre’. 
La palabra hebrea ‘Yahvé’ tiene 2 sentidos que están siem-
pre unidos: 
 Significa ‘Yo soy’: “Dirás: ‘Yo soy’ me ha enviado a uste-

des…”. Esto significa que Dios es el absoluto: yo soy 
otro, yo soy muy diferente… Dios-Yahvé es la vida abso-
luta, el amor absoluto, la comunidad absoluta. 

 La palabra “Yahvé” significa también: ‘Yo estoy con uste-
des’ los pobres para que se liberen. Es el significado de 
los 2 nombres de Jesús-Emmanuel. ‘Jesús’ significa 
‘Liberador’ de los pobres y Emmanuel: ‘Dios con noso-
tros’. Jesús vino a presentarnos a Yahvé: ‘Yo estoy con 
los pobres para que se liberen’. 

 

2 Parte: EL TRONCO ES FORTALEZA 

19 

 

2 Parte: EL TRONCO ES FORTALEZA 

 
Tema 4. EN ESTE MUNDO TODO Y TODOS  

ESTAMOS CONECTADOS  
 

“Todo lo que vive y respire alabe al Señor” Salmo 150. 
 
 

PREPARAR EL AMBIENTE 
 El lugar para sentarse es un círculo: este círculo quiere re-

presentar el universo. 
 En el centro, están los 4 elementos del cosmos: tierra, fue-

go, agua y aire. Alrededor está el arcoíris y los “400,000 
años de la Humanidad. 

 Dispersar las letras de la frase: “Vida en plenitud”. 
 Al llegar, cada persona coloca los signos y símbolos de vida 

que ha traído. 
 
BIENVENIDA 
 Saludo. 
 Presentar y motivar brevemente sobre el tema general a 

tratar: LA ECOLOGÍA Y LA BIBLIA. 
 Importancia de tomar conciencia que, “en este mundo, to-

do está conectado con todo y entre todos”. 
 

MOTIVACIÓN 
Recordar y dialogar el sentido de los signos presentes y símbo-
los presentes en el centro del círculo. 
 
DÍALOGO: La crisis local y mundial 

1. ¿Cuáles son los aspectos de la crisis que más nos afec-
tan?... explicando por qué razones. 
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PALABRA DE DIOS. Romanos 8,14-27: la creación en dolores de 
parto. 
 En esta lectura, ¿qué es lo que más nos llama la atención? 
 ¿De qué maneras está quitando Jesús “el pecado del mun-

do”? 
 Después de estas reflexiones, ¿qué vamos a cambiar en 

nuestras vidas y nuestras maneras de hablar y actuar? 
 

ORACIONES COMUNITARIAS 
 Nos podemos ayudar con alguna frase del Salmo 85. 
 Participamos entre varios con una breve oración. 
 Padrenuestro. Dios te salve. Bendición final. 
 
ACTIVIDAD: Reunir, entre todas y todos, las letras de la frase: 
“vida en plenitud”. 
 
PRÓXIMA REUNIÓN 
 Leer 1 Reyes 19,3-14: las señales de la naturaleza y los signos 

de los tiempos. 
 Traer cada uno/una un signo o un símbolo (foto, poster, 

recorte de periódico…) que nos recuerda la presencia viva 
de Dios. 
 

Comentario 4: LA CREACIÓN EN DOLORES DE PARTO 
 
A. CRISIS Y ESPERANZA 
Hay crisis para los que no avanzamos al ritmo de la historia. 
Más que hablar de crisis, hay que enfrentarla y abrir caminos. 
La vida es conflictos; la historia es crisis. Unas cosas tienen que 
morir para que otras puedan surgir. Esa es la ley universal: cre-
cemos en las crisis permanentes y por medio de ellas. 

2 Parte: EL TRONCO ES FORTALEZA 
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2 Parte: EL TRONCO ES FORTALEZA 

 
5. En la Biblia, por ser la historia de un Pueblo que se dejó guiar 
por Dios a pesar de todos los pesares. 
 
B. LA LECTURA DE HOY: Dios en lo sencillo y humilde 

1. El desánimo del profeta Elías 
 En medio de muchos problema, ya que lo querían ma-

tar, el profeta Elías “bota la toalla” y quiere morir. Por 
eso se interna en el desierto en busca de la muerte. 

 Pero no le había pensado así… Por eso le manifiesta su 
presencia y su amistad. Hasta le reserva nuevas sorpre-
sas. 

 
2.   Las anteriores experiencias de Dios 
a). Manifestaciones grandiosas. El pueblo de Moisés estaba 
acostumbrado a grandes y terribles manifestaciones de 
Dios: 
 Como las de la salida de Egipto, 
 Como las del Sinaí en que Dios se manifestó a Moisés y 

al pueblo entero en medio de la furia de la naturaleza. 
 Como las de sus victorias sobre los Pueblos vecinos… 

 
b). Se olvidaban del encuentro de Dios con Adán y Eva en el 
jardín del Edén 
 “Oyeron la voz de Dios que se paseaba por el jardín, a la 

hora de la brisa de la tarde” (Génesis3,8). 
 Lección: Dios no se encierra en unas pocas maneras de 

manifestarse… y las más grandiosas no eliminan las 
más sencillas. 
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2. En la naturaleza: la belleza de la creación es reflejo de Dios. 

 
3. En las personas, individualmente y colectivamente. 

a). Individualmente, porque cada una y cada uno somos 
‘imagen y semejanza de Dios’: 

- En cada uno de nosotros: el cuerpo humano es un ver-
dadero milagro. Como Dios somos vida y creadores de 
vida. 

- En cada uno de los demás, por ser el templo de Dios. 
 
b). Colectivamente, o sea en los grupos, organizaciones, insti-

tuciones como: 
- La familia: el amor de la pareja y su vocación de dar vida. 

Por esta razón, el matrimonio es un sacramento, o sea, 
un signo de la presencia amorosa de Dios. 

- Las Organizaciones que promueven la vida, la fraterni-
dad, la justicia, los DD.HH, el medio ambiente… 

- Los acontecimientos humanos: la pobreza no es de 
Dios, la amistad, la vida, la unión… sí son de Dios. 

- En los Pueblos, por su sabiduría. En nuestros mayores, 
por sus experiencias positivas. 

 Más especialmente en el Pueblo de los Pobres. 
 
4. En las religiones 

a). Las religiones indígenas y afro americanas, porque la reli-
gión es la búsqueda de Dios que se deja encontrar. 

 
b). La religión cristiana, donde Dios buscó hacer alianza  con 

un Pueblo pequeño. 
La fe: acogida de Dios. 
La oración: diálogo con Dios. 
La Comunidad cristiana, o Iglesia: celebración de Jesús 
resucitado (NT, oración, sacramentos). 

2 Parte: EL TRONCO ES FORTALEZA 
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2 Parte: EL TRONCO ES FORTALEZA 

 

1. Crisis financiera. La economía neoliberal ha colapsado. Los 
gobiernos han invertido miles de millones en rescatar a los 
bancos quebrados: esos son muertos que no van a resucitar. 
Mientras no salgamos del sistema capitalista, la crisis financiera 
va a ir de mal en peor. 
 
2. Crisis energética. Sabemos que el petróleo se va a acabar y 
que su uso destruye el medio ambiente. Para remediar esta 
situación, muchos países del Sur nos hemos lanzado en la pro-
ducción de combustibles “limpios”. Pero, ¿cuál es el precio? 
Menos espacio para el cultivo de alimentos y más destrucción 
de los bosques tropicales y amazónicos. El remedio es peor 
que el mal. 
 
3. Crisis alimentaria. En los últimos decenios, la producción ali-
mentaria en el mundo ha bajado, porque el FMI (Fondo Mone-
tario Internacional) condicionaba sus préstamos a la exporta-
ción en vez de priorizar la producción nacional que satisfaciera 
las necesidades de la población; porque también unas pocas 
empresas internacionales controlan la siembra y el comercio 
de los alimentos; porque el cultivo de productos transgénicos 
destruye la variedad de alimentos consumidos y elimina a los 
pequeños agricultores; porque cada vez más tierras fértiles se 
emplean en la producción de nuevos combustibles. Conclu-
sión: las hambrunas van a seguir aumentando. 
 
4. Crisis ecológica. Por la contaminación y destrucción desen-
frenadas de la naturaleza y del medio ambiente. Las conse-
cuencias locales y mundiales están a la vista: inundaciones, se-
quías, tormentas de nieve, terremotos, deshielos polares, des-
trucción de muchas especies animales y vegetales, cáncer y el 
sida, gripes mortales… Allí también todos pagamos, y muchas 
veces los justos pagan por los pecadores. 
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5. Crisis religiosa, particularmente visible en Europa y que ya se 
manifiesta en América Latina en las jóvenes generaciones. Las 
grandes religiones parecen no tener voz para orientar a sus 
fieles, porque han nacido en culturas agrícolas que están susti-
tuidas  por una cultura de tecnologías de la comunicación. 

 
Está claro que la causa principal de estos males es el sistema 
capitalista que vive y sobrevive por promover la producción 
indefinida, el consumo ilimitado y el lucro a toda costa. Estas 
crisis son la  señal del fin de una época, fin de unas culturas, fin 
de las religiones, fin de una cierta manera de vivir. Es también 
la señal de que ya no hay marcha atrás.  
 
Pero, al mismo tiempo, estas crisis son como un parto: nace 
una nueva época, unas nuevas culturas, unas nuevas maneras 
de creer y de vivir. Estas novedades ya están en marcha. Enton-
ces, ¡benditas crisis! que nos obligan a mirar adelante, que nos 
exigen emprender nuevos caminos que ya se están abriendo, 
en particular en nuestros países del Sur. Es la lección de la Pas-
cua de Jesús: pasar de la muerte a la vida, de una manera cons-
tante. 
 
B. PARTO DOLOROSO: Romanos 8,14-27 
Esta importante lectura de la carta de san Pablo nos expone 
los efectos de una vida según el Espíritu. 
 
1 Hijas e hijos de Dios (14-17). Una relación viva con Dios nos 
hace descubrir que somos sus hijas e hijos: “somos de la misma 
raza de Dios” escribió Pablo en otra carta. Dios no es un juez 
distante y ajeno a nuestra vida, siempre listo para castigarnos 
con la Ley en la mano. Es más bien un padre, o mejor dicho una 
“madre” compasiva y cariñosa que nos protege y abraza amo-
rosamente. 

2 Parte: EL TRONCO ES FORTALEZA 
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2 Parte: EL TRONCO ES FORTALEZA 

 
PALABRA DE DIOS. 1 Reyes 19,3-14: Diferentes manifestaciones 
de Dios. 
 ¿En qué sentido era nueva para Elías la manera de manifes-

tarse Dios? 
 Resumamos dónde estamos encontrando a Dios hoy. 
 A partir de estas reflexiones, ¿cómo vamos a ser más aten-

tos a reconocer la presencia de Dios en nuestra vida cotidia-
na? 

 
ACTIVIDAD. Reunir las letras en la frase: “Dios es vida, amor, 
comunidad”. 
 
ORACIONES COMUNITARIAS 
 Nos podemos ayudar con alguna frase del Salmo 145. 
 Participamos entre varios con una breve oración. 
 Padrenuestro. Dios te salve. Bendición final. 
 
PRÓXIMA REUNIÓN 
 Leer en la 1ª Carta a los Corintios 12,1-13: la centralidad del 

amor. 
 Traer cada uno/una signo de la presencia de Dios en la per-

sonas, que más nos llama la atención. 
 
 
Comentario 5: LAS PERMANENTES Y MÚLTIPLES PRESENCIAS 
DE DIOS 
 
A. LA BIBLIA ES SÓLO UNA PARTE DE LA PALABRA DE DIOS 

¿Dónde y cómo nos topamos con Dios? 
1. En el universo en general, que, por ser creación de Dios, es 
parte de él también: Dios se hace presente en la naturaleza y 
en las personas, porque tienen las huellas de Dios. 
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Tema 5. LA PERSONA CAMBIA…  LA FOTOGRAFÍA NO 

“Yo hago nuevas todas las cosas…  
¿No lo están viendo?” Isaías 43,19. 

 
 
PREPARAR EL AMBIENTE 
 Siempre se pone las sillas en forma de círculo. 
 Al centro, poner una imagen de Cristo. 
 Esparcir las letras de la frase: “Dios es vida, amor, comuni-

dad”. 
 Al llegar, cada participante pone lo que ha traído como 

signo de la presencia de Dios entre nosotros. 
 
BIENVENIDA 
 Saludo. 
 Presentar y motivar brevemente sobre el tema general a 

tratar: LA ECOLOGÍA Y LA BIBLIA. 
 Importancia de tratar sobre la presencia de Dios en medios 

de nosotros: “Cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, 
en medio de ellos estoy. – Cada vez que lo hicieron con al-
gún hermano mío, conmigo lo están haciendo”. 

 
MOTIVACIÓN: El Reino no se detiene. 
 Durante un momento de silencio, miramos lo que está en 

medio del círculo… 
 Son signos de la presencia de Dios y de su Reino en medio 

de nosotras y nosotros. 
 
DÍALOGO: Signos de la presencia de Dios entre nosotros. 
Cada uno explica de qué manera manifiesta a Dios el signo que 
ha traído. 

2 Parte: EL TRONCO ES FORTALEZA 
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2 Parte: EL TRONCO ES FORTALEZA 

 

2. Una nueva creación (18-25). La nueva vida sembrada por el 
bautismo en cada una y uno de nosotras y nosotros es semilla 
de una nueva creación: personas nuevas, relaciones nuevas, 
estructuras nuevas para “otro mundo posible”. Claro con todo 
esto, se trata de un parto y un parto doloroso, pero, sobre to-
do, una promesa de vida mejor. Y toda la creación está en este 
dar a luz a sí misma: la Resurrección de Jesús es la garantía del 
éxito de este parto. 
 
3. Una nueva espiritualidad (26-27). La espiritualidad es todo lo 
que nos sostiene para vivir de una manera más conforme a la 
Buena Nueva de Jesús: “los ciegos ven, los sordos oyen, los 
cojos caminan, los presos son liberados, los pobres heredan el 
Reino de Dios”. El Espíritu nos sostiene en este ánimo. 

 
Dejémonos sostener por la esperanza certera que habitaba a 
san Pablo, para que nos animemos en la construcción de una 
vida más conforme al Reino de Dios. 
 
C. ¡SALVÉMONOS JUNTO AL PLANETA! 
Estamos destruyendo o haciéndonos cómplices de la destruc-
ción del planeta y de nuestra propia posibilidad de vida. Los 
signos están a la vista: sequías prolongadas, inundaciones cada 
vez más violentas, deshielo de los glaciares que dejan de ser 
reservas de agua dulce, deforestación descontrolada, creci-
miento peligroso de los basureros,… 
 
Han tenido y van a tener lugar varias “Cumbres por la Tierra”, 
para detener el suicidio colectivo. Voces de todas partes nos 
alertan de la necesidad de un cambio personal y de modelo 
económico. Estamos llegando a un límite irreversible que con-
dena la humanidad a la enfermedad, la hambruna y la desapari-
ción progresiva. 
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Entre las propuestas está la del presidente de Bolivia, Evo Mo-
rales: “Estamos en un momento de la historia en que debemos 
tomar decisiones, antes que la naturaleza las tome por noso-
tros… Propongo estos 10 mandamientos para salva el planeta, 
la humanidad y la vida”. 
 
1.  Acabar con el capitalismo, porque su lógica consumista 

conduce a la destrucción de la vida. 
2.  Renunciar a la guerra, porque es el más grande despilfarro 

de vida y recursos naturales.  
3. Un mundo sin imperialismos ni colonialismos. El “norte in-

dustrializado” tiene una inmensa deuda ecológica con el 
“sur” que empobreció. 

4. El agua como derecho de todos los seres vivos, porque es un 
servicio público que no puede privatizarse. 

5. Energías limpias y amigables con la naturaleza, porque la 
producción de los “necro-combustibles” alimenta los autos 
en vez de nuestros pueblos. 

6. Respeto a la Madre Tierra, porque es el hogar de todos los 
seres vivos, nuestra única casa común. 

7. Los servicios básicos como derechos humanos, porque la 
educación, la salud, el agua, la comunicación, el transporte 
y el acceso a la informática deben ser asequibles a todas las 
personas, sin privatización ninguna. 

8. Consumir sólo lo necesario y priorizar el consumo de lo que 
producimos localmente, porque las hambrunas son frutos 
de la concentración de las riquezas y de su derroche por 
parte de minorías privilegiadas. 

9. Respeto a la diversidad de culturas y economías, porque las 
recetas de las grandes instituciones internacionales han 
aumentado la pobreza, la violencia y la destrucción de la 
naturaleza y las culturas. 

2 Parte: EL TRONCO ES FORTALEZA 
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2 Parte: EL TRONCO ES FORTALEZA 

 
10. El bien vivir, porque no aspiramos a vivir mejor que los de-

más sino a compartir y complementarnos. El socialismo 
comunitario es la mejor manera de estar en el mundo, por-
que favorece la construcción de una humanidad diversa, 
justa, inclusiva, equilibrada y respetuosa de la naturaleza. 

 
Para confirmarnos, recordemos lo que nos dice el Génesis: 
“Yahvé Dios puso al ser humano en el jardín del Edén para que 
lo cultivara y lo cuidara”. Al no hacer caso al Creador, ya no te-
nemos mucho tiempo. Este milenio debe ser el Milenio de la 
Vida, de la Esperanza y de la Armonía entre seres humanos y 
naturaleza”. Aportemos nuestra colaboración para nuestra so-
brevivencia y felicidad común. 


