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FRANCISCO y nuestra CASA COMÚN 
Carta «Laudato Si’» —«Loado seas»— 

 
 

15 Nosotros COLABORAMOS con Dios en la creación del mundo 

El universo creado está formado por sistemas abiertos que entran en comunica-
ción unos con otros, y los seres humanos tenemos la oportunidad de descubrir in-
numerables formas de relación y de participación en su seno. Es más, podemos 
concebir el universo como algo abierto a la trascendencia de Dios. «La fe nos per-
mite interpretar el sentido y la belleza de todo lo que acontece a nuestro alrededor. 
Tenemos libertad para usar nuestra inteligencia y lograr que todo evolucione de 
modo positivo, pero también podemos provocar males, nuevas causas de sufri-
miento y auténticos retrocesos. Esto es lo que da lugar a la apasionante y dramática 
historia humana, en la que la libertad, el crecimiento, la salvación y el amor pueden 
florecer, o bien conducir hacia la decadencia y la mutua destrucción» (LS 79). 
 Los cristianos somos seguidores del Dios encarnado, un Dios que ha entrado 
en la historia de la humanidad y que, al hacerlo, se ha encarnado en la realidad de 
este mundo creado. Hay un designio divino no solo para el ser humano, sino para 
todo lo creado. «Dios quiere actuar con nosotros y contar con nuestra cooperación, 
e incluso es capaz de sacar algún bien del mal que nosotros realizamos» (LS 80). 
 Esa verdad de fe no afecta a la autonomía del mundo creado, que se rige por 
sus propias leyes. La autonomía de las realidades naturales no impide que el cre-
yente pueda descubrir en ellas la mano creadora de Dios que las ‘re-crea’ continua-
mente. Y el ser humano, con su trabajo y con su cuidado, está llamado a colaborar 
en esa obra creadora, porque Dios quiere actuar con nosotros y contar con nuestra 
cooperación. «Dios está presente en lo más íntimo de cada ser sin condicionar la 
autonomía de sus criaturas, y así fomenta la legítima autonomía de las realidades 
terrenas. Su divina presencia continua la acción creadora» (LS 80).  
 Los seres humanos no podemos renunciar al encargo que Dios nos ha dado 
como criaturas suyas; si lo hiciésemos, atentaríamos a nuestra dignidad de colabo-
radores en la obra de la creación. «Sería un error considerar a los demás seres vivos 



 

 
 

como meros objetos sometidos a la arbitraria dominación humana. Cuando la na-
turaleza es observada únicamente como fuente de aprovechamiento y de ganancia, 
esta opción tiene serias consecuencias en el conjunto de la sociedad».  

Una advertencia muy importante: «El criterio ‘la posibilidad genera derecho’ 
ha propiciado inmensas desigualdades, injusticias y actos de violencia contra la 
mayor parte de la humanidad, porque los recursos descubiertos caen en manos del 
primero que ha llegado o del que tiene más poder: el que gana se queda con todo» 
(LS 82). 
 

16 CADA CRIATURA ocupa un lugar en la armonía del universo  

Es bueno recordar que cada ser humano es una imagen de Dios, pero sin olvidar 
que, en el universo creado, todas y cada una de las criaturas tienen razón de ser. 
Ninguna es superflua. «Todo el universo material nos habla del amor de Dios, de su 
afecto ilimitado para con nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo es una ca-
ricia de Dios. La historia de nuestra amistad con Dios siempre está relacionada con 
lugares que acaban adquiriendo un significado profundamente personal; todos re-
cordamos esos lugares, y refrescar la memoria nos hace bien» (LS 84).  
 Este principio inspira una buena parte de los pensamientos que Francisco ex-
pone en su Carta, y ello ha justificado la elección del ejemplo del santo de Asís. 
Según san Francisco, todas las criaturas son una manifestación de Dios y como tales 
deben ser tratadas. Toda la naturaleza nos invita a loar al Creador. Su Cántico de 
las criaturas es una hermosa oración que nos ayuda a elevar la mente a Dios al 
descubrir tantos destellos de belleza en el conjunto de la creación y en las criaturas.  
 El Papa lo presenta como modelo que debemos imitar, y lo ha manifestado con 
suma claridad: «Cuando tomamos conciencia del reflejo de Dios en todo lo que 
existe, el corazón experimenta el deseo de adorar al Señor por todas sus criaturas y 
junto a ellas. Este sentimiento se expresa de modo espléndido en el Cántico: 

“Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, 
especialmente el hermano Sol, 

por quien nos das el día y nos alumbras. 
Y es bello y radiante con gran esplendor; 

de ti, Altísimo, lleva significación…”» (LS 87). 
 

«Habiendo sido creados por el mismo Padre, todos los seres del universo es-
tamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia uni-
versal» (LS 89). 

■ ¿Has pensado alguna vez que la mejora de tu entorno también depende 
de ti? ¿Te sientes capacitado y libre para ir contracorriente con el fin de 
mejorar la realidad en la que vives? Propón una acción para comenzar. 

■ ¿Qué conocimiento tienes del santo de Asís y de su Cántico de las criatu-
ras? ¿Has experimentado alguna vez que la belleza de las criaturas te ha 
movido a alabar a Dios? ¿Puedes hacerlo ahora? 

 
 
 
 
 

edebé 

Extracto del libro Carta del PAPA FRANCISCO — ECOLOGÍA INTEGRAL 
Selección y desarrollo: FRANCESC RIU y MARGARIDA MOGAS. 

 


