
Cuidar de nuestra casa 
común

Colaborar con profundidad evangélica para la 
protección y renovación de la Creación de Dios

Prelección Oración y Reflexión

El Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís
Altísimo y omnipotente buen Señor,
tuyas son las alabanzas,
la gloria y el honor y toda bendición.

A ti solo, Altísimo, te convienen
y ningún hombre es digno de nombrarte.

Alabado seas, mi Señor,
en todas tus criaturas,
especialmente en el Señor hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.

Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.

Alabado seas, mi Señor,
por la hermana luna y las estrellas,
en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento
y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo,
por todos ellos a tus criaturas das sustento. 

Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual iluminas la noche,

y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.

Alabado seas, mi Señor,
por la hermana nuestra madre tierra,
la cual nos sostiene y gobierna
y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas.

Alabado seas, mi Señor,
por aquellos que perdonan por tu amor,
y sufren enfermedad y tribulación;
bienaventurados los que las sufran en paz,

porque de ti, Altísimo, coronados serán.
Alabado seas, mi Señor,
por nuestra hermana muerte corporal,
de la cual ningún hombre viviente puede escapar.

Ay de aquellos que mueran
en pecado mortal.

Bienaventurados a los que encontrará
en tu santísima voluntad
porque la muerte segunda no les hará mal.

Alaben y bendigan a mi Señor
y denle gracias y sírvanle con gran humildad.

Reflection
• El Cántico de las Criaturas fue escrito en 1224 por 

San Francisco de Asís, y por 800 años ha inspirado 
la tradición cristiana de cuidar y proteger la 
creación. ¿Qué te llama la atención del lenguaje 
utilizado en esta oración?

•  ¿Qué palabras te llaman la atención de esta 
oración, por qué se destacan, y a qué nos invita San 
Francisco sobre nuestra relación con la Creación?

•  Comparte con un compañero o trío las palabras/
frases que te llaman la atención y por qué.  ¿Cuál es 
el mensaje de San Francisco para nosotros hoy?

Arte por Ignasi Flores 



Introducción y emisión del vídeo
Cuidar de nuestra casa comun (enlace aqui)
Antes de reproducir el vídeo Cuidar de nuestra casa común, explique a los alumnos que los jesuitas en 2019 
identificaron cuatro prioridades clave para guiar su pensamiento y acciones en el transcurso de los próximos diez 
años, llamadas “Preferencias Apostólicas Universales”, o “PAU” para abreviar.

Explique que una de esas PAU se llama “Cuidar de nuestra casa común”, que trata de proteger, renovar y 
transformar nuestra relación con la Creación y, por tanto, con nosotros mismos, con los demás y con los sistemas 
en los que vivimos y trabajamos. 

Explícales que el vídeo que van a ver está diseñado para llevarnos a un viaje por nuestra relación con la Creación, 
las formas en que hemos nacido de la Creación y hemos florecido juntos Y las formas en que hemos dañado 
la Creación creando un falso sentido de separación de los mismos sistemas de apoyo a la vida de los que 
dependemos.  Teniendo en cuenta la oración con la que empezamos, por favor, toma en cuenta estas preguntas:

• ¿De qué manera no hemos vinculado y prosperado con la Creación?  

• ¿Cuáles son las formas en que nos hemos desconectado de la Creación y la hemos perjudicado?

• Explica que a continuación habrá un debate y una actividad y que, evidentemente, te interesa especialmente 
lo que tienen que decir sobre este tema.

Preguntas para la conversación después de ver el vídeo 
Por favor, comience dando a los estudiantes un tiempo a solas para escribir y reflexionar, luego pueden 
compartir en parejas o tríos, y luego en gran grupo/toda la clase.  Por favor, utilice el modelo de Conversaciones 
Ignacianas (adjunto abajo). 

• ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de este vídeo y por qué?  Por favor, incluye al menos 3 
imágenes

• ¿De qué manera hemos conectado y prosperado con la Creación? Propone 3 o más

• ¿Cuáles son las formas en que nos hemos desconectado de la Creación y la hemos dañado? Propone 3 o 
más

•  ¿A qué nos llaman San Ignacio de Loyola y San Francisco (Cántico de las Criaturas) a encarnar?

• Comparte una experiencia personal de conexión positiva con la Creación que hayas tenido 
recientemente.  Luego, comparte una experiencia en la que te hayas sentido desconectado de la 
Creación de alguna manera.  

Aplicación y Contemplación: El sueño de Dios para la Creación

De la página web de la Compañía de Jesús sobre el Cuidado de nuestra Casa Común, compartimos lo siguiente:  

• Realidad - Cómo están las cosas: La creación hoy clama como nunca antes, trabajando para ser liberada 
(Romanos 8). La crisis medioambiental actual afecta especialmente a los pobres y vulnerables. Es urgente 
que los cristianos y todas las personas de buena voluntad actúen. Naciones y pueblos enteros necesitan una 
conversión ecológica si queremos ser honestos custodios de este maravilloso planeta. Todavía podemos 
cambiar el curso de la historia.

• El sueño de Dios:  Nuestra fe quiere que la creación sea apreciada y renovada. Toda una nueva forma de 
vivir se abre como consecuencia de una relación personal y apasionada con Jesús. Obtenemos la gracia de 
superarnos a nosotros mismos (Laudato Si’, 208). Obtenemos una nueva fuerza para cuidar de los demás 
y de la creación (LS, 217). Podemos vivir con un nuevo horizonte, abrazando la visión de Jesús del Reino de 
Dios, de un mundo y un ecosistema renovados y transformados donde todos somos hermanos y hermanas, 
responsables unos de otros.

• ¿Cuál crees que es el Sueño de Dios para nosotros hoy?  “Nosotros” incluye a toda la Creación.  

• Con El Cántico de las Criaturas como modelo, por favor, componga su propia oración del Sueño 
de Dios. Ilustra esta oración usando fotos/imágenes, en una presentación de diapositivas, un 
documento u otra opción creativa. Por favor, vengan preparados para compartir estas oraciones 
con la clase.  

https://www.youtube.com/watch?v=zMwcvbuiGWQ
https://www.educatemagis.org/wp-content/uploads/2022/02/Spanish-Practicing-Ignatian-Conversations-1645813711.pdf
https://www.educatemagis.org/wp-content/uploads/2022/02/Spanish-Practicing-Ignatian-Conversations-1645813711.pdf
https://www.jesuits.global/uap/caring-for-our-common-home/


Reflexión y acción final 
• “Nuestro reto es crear un nuevo lenguaje, incluso un nuevo sentido de lo que es ser humano. Es trascender 

no sólo las limitaciones nacionales, sino incluso el aislamiento de nuestra especie, para entrar en la 
comunidad más amplia de las especies vivas. Esto trae consigo un sentido completamente nuevo de la 
realidad y del valor”. (Thomas Berry, “La era ecológica”, en El Sueño de la Tierra, 42)

• ¿Cómo podría ayudarnos tu oración dedicada al Sueño de Dios a una conversión ecológica? ¿Cómo se vería 
eso en tu vida diaria? Consulta el lenguaje del Sueño de Dios en la página web de Jesuits Global para obtener 
ayuda si la necesitas.  

• Amor— ¿Cuáles son los 3 pasos concretos que darás personalmente y dentro de las comunidades en las 
que vives para impulsarte a ti mismo y a los demás hacia la renovación y sanación de nuestra relación con la 
Creación? ¿Cómo nos ayuda esto a florecer y conectar con todas las especies?

• Fe — ¿Cuáles son los principales desafíos para avanzar hacia el Sueño de Dios para la Tierra? Al nombrar 
estos desafíos, podemos ser honestos y autoconscientes de lo que puede interponerse en el camino y, por 
lo tanto, estar atentos a estos 
obstáculos cuando se presenten. 
Esto nos ayudará a tener fe y a 
confiar en el trabajo que estamos 
haciendo en medio de los desafíos 
que tenemos por delante. 

• Esperanza —  ¿Cómo 
mantenemos la esperanza, la 
resistencia y la energía para el 
trabajo que tenemos por delante?

Hablar pausadamente. Permita que todos tengan la oportunidad de hablar. Habla menos y escucha más.

Escuchar con atención. Escuche activamente con el fin de comprender los puntos de vista de los demás. 
Escuchar respetuosamente sin interrumpir.

Buscar la verdad en lo que dicen los demás. Comprométase a aprender, no a debatir. Comentar para 
compartir información, no para persuadir.

Discrepar con humildad, respeto y reflexión. Evite culpar y especular. Evite las suposiciones y las 
generalizaciones.

Dar a la conversación el tiempo que necesite. Busque oportunidades para continuar con el diálogo. Haga 
un seguimiento cuando sea necesario.

Una de las grandes ideas espirituales de San Ignacio de Loyola, y por lo tanto uno de sus osbequios para nuestro 
mundo, fue la forma de entablar una conversación con otra persona. Para San Ignacio, la otra persona es un hijo 
de Dios y una persona que merece respeto y consideración sin importar la opinión que tenga o la historia de la 
relación con esta persona. A esto le llamamos Conversación Ignaciana.

Al principio de los Ejercicios Espirituales, San Ignacio establece el “presupuesto” para todo el retiro y para las 
conversaciones ignacianas. En estas, cada persona “presupone” el bien en el otro y la “bondad” de la afirmación 
que se hace. Cuando uno cree que la afirmación no es correcta, con amor busca corregir o trabajar para 
entender la afirmación para que “se salve” o se entienda de manera correcta.

Nos esforzamos por entablar conversaciones honestas, valientes y fructíferas, que tengan los siguientes 
atributos:

Adaptado de la “Conversación Ignaciana” de la Universidad de Rockhurst y del Centro de 
Investigación sobre Aprendizaje y Enseñanza de la Universidad de Michigan.

Esquema de las Conversaciones Ignacianas


