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A MOVER MONTAÑAS
especial de la iglesia de
santiago en el año de la fe

“

El alimento que se
desecha es como
robar en la mesa del
p o b r e ”. C o n e s t a s
palabras del Papa Francisco
vamos al sentido último de
este número de “A mover
Montañas”, porque como
él mismo lo recordó en la
homilía de iniciación de su
ministerio: “En el fondo, todo
está confiado a la custodia
del hombre, y es una responsabilidad que nos afecta a
todos”.
La Creación entonces no apela
únicamente a la naturaleza,
con su flora, fauna, aire,
agua y estrellas, ni exclusivamente tampoco al ser
humano, es al conjunto de
todo cuanto vemos, sentimos
y nos envuelve, pues al principio no había nada y todo fue
creado por Él.
En tiempos en que el respeto
de la vida se relativiza,
asignando prioridades de

acuerdo a las sensibilidades
de cada quien, recordar que la
Vida implica todo lo creado,
con especial énfasis en la
dignidad del ser humano, es
–en palabras del Papa emérito
Benedicto XVI- un imperativo
entendido bajo el concepto
de ecología humana.
La invitación entonces es
ir a los orígenes de todo
lo humano para recordar y
reflexionar sobre el designio
divino otorgado a los seres
creados, el que –como
también nos lo explicó el
Papa Francisco– consiste en:
“Cultivar y custodiar la
creación es una indicación de
Dios dada no sólo al inicio de
la historia, sino a cada uno
de nosotros; es parte de su
proyecto; quiere decir hacer
crecer el mundo con responsabilidad, transformarlo para
que sea un jardín, un lugar
habitable para todos”.

Palabras del papa
“Protejamos con amor lo que Dios nos
ha dado”.
“Dios confió al hombre y a la mujer el
cultivo y cuidado de la tierra, para que
todos pudieran habitar en ella, pero el
egoísmo y la “cultura del descarte” han
conducido a desechar a las personas
más débiles y necesitadas. Más aún, en
muchas partes del mundo, no obstante
el hambre y la desnutrición existentes,
se desechan los alimentos”.
“La persona humana está en peligro: esto
es cierto, la persona humana hoy está en
peligro; ¡he aquí la urgencia de la ecología
humana! Y el peligro es grave porque la
causa del problema no es superficial, sino
profunda: no es sólo una cuestión de
economía, sino de ética y de antropología”.
“Custodiar la creación, cada hombre y
cada mujer, con una mirada de ternura
y de amor; es abrir un resquicio de luz
en medio de tantas nubes; es llevar el
calor de la esperanza”.
“Pero, para «custodiar», también
tenemos que cuidar de nosotros mismos.
Recordemos que el odio, la envidia, la
soberbia, ensucian la vida”.

¿Por qué
“custodios de
la Creación”?

“Cuando la comida se comparte de modo
justo, nadie carece de lo necesario. (…)
La ecología humana y la ecología
medioambiental son inseparables”.
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“A todo investigador profundo de la
naturaleza no puede menos que
sobrecogerle una especie de
sentimiento religioso, porque le es
imposible concebir que haya sido él
el primero en haber visto las
relaciones delicadísimas que
contempla. A través del universo
incomprensible se manifiesta una
Inteligencia superior infinita”.

creo en dios creador:
¿se contraponen
ciencia y fe?

“SEÑOR AUMENTA NUESTA FE”

albert einstein

“Hablar de azar delante de un
universo en el que existe tal
complejidad en la organización de
sus elementos y una intencionalidad
tan maravillosa en su vida, sería
igual a abandonar la búsqueda de
una explicación del mundo como él
se nos muestra. De hecho, sería
equivalente a aceptar efectos sin
causa. Supondría la abdicación de la
razón humana, que renunciaría de
este modo a pensar y a buscar una
solución a los problemas”
juan pablo ii

¿Cómo puede ser “verdad”
la Sagrada Escritura, si no
todo lo que contiene es
correcto?
La Biblia no pretende transmitirnos
precisión histórica ni conocimientos
de ciencias naturales. Los autores
eran además hijos de su tiempo.
Compartían las representaciones
culturales de su entorno y en
ocasiones estaban anclados en sus
limitaciones. Pero todo lo que el
hombre debe saber acerca de Dios y
del camino de la salvación se
encuentra con certeza infalible en la
Sagrada Escritura. (YouCat)

¿Hay contradicción entre
fe y ciencia?

No hay contradicción irresoluble
entre fe y ciencia, porque no pueden
haber dos verdades. No existe una
verdad de la fe que pudiera estar en
conflicto con una verdad de la
ciencia. Sólo hay una verdad, a la
que se refieren tanto la fe como la
razón científica. Dios ha querido
tanto la razón, mediante la cual
podemos conocer las estructuras
razonables del mundo, como ha
querido la fe. Por eso la fe cristiana
fomenta y potencia las ciencias
(naturales). La fe existe para que
podamos conocer cosas que, aunque
no son contrarias a la razón, sin
embargo son reales más allá de la
razón. La fe recuerda a la ciencia que
no debe ponerse en el lugar de Dios y
que tiene que servir a la creación. La
ciencia debe respetar la dignidad
humana en lugar de atacarla.
(YouCat)

M

ucha gente se pregunta
si se contradice la fe
con la ciencia. A veces
hay películas y libros
que insinúan eso. Pero en realidad
no se contraponen en absoluto.
Una persona puede ser un gran
creyente y, a la vez, un excelente y
sabio científico, porque la fe ayuda
en todos los aspectos de la vida y
no destruye la sabiduría humana.
¿Cómo entonces se coordinan?
La ciencia, en sus distintas ramas,
busca saber cómo se mueve la
creación, sus leyes naturales, sus
causas y efectos. Pero no puede
saber por qué existen las cosas;
eso lo sabe la fe, aunque puede
decir cómo se desarrollan, y eso
no lo dice la fe. Por eso fe y ciencia
no se contradicen, sino que por el
contrario, se complementan en la
vida de cada ser humano.
Pero vamos a las bases de nuestra
fe cristiana: “En el comienzo de
todo, Dios creó el cielo y la tierra”
son las primeras palabras de la
Biblia, y “Creo en Dios, Padre
Todopoderoso, Creador del cielo
y de la tierra”, la primera afirmación del Credo. Ambos comienzos
son signo de que la certeza en la
creación del mundo por parte de
Dios es central en nuestra fe.
¿Qué dicen los dos primeros
capítulos de la Biblia?
Hay dos relatos que hablan de la
creación. El primero nos dice que
Dios, durante seis días, fue creando
todas las cosas y, al séptimo día,
descansó. Creó la luz, los astros,
la tierra, las plantas y animales,
y dejó inmensamente bellos este
mundo y nuestra tierra. Y el texto
afirma que “Dios vio que todo lo
que había hecho estaba muy bien”
(Gén 1,31).
El segundo relato agrega que Dios
puso a Adán en el jardín de Edén
con todo lo necesario para vivir,
y para que no estuviera solo, le
creó desde su costilla a Eva, su
compañera, de igual dignidad, a
la que llamó Mujer.
El momento central de estos dos
relatos es cuando Dios decide crear
al ser humano. Leemos: “Dios el

Señor formó al ser humano de la
tierra misma, y sopló en su nariz
y le dio vida. Así el hombre se
convirtió en ser viviente” (Gén
2,7). “Cuando Dios creó al hombre,
lo creó a su imagen y semejanza;
varón y mujer los creó, y les dio su
bendición” (Gén 1,27-28).
¿Son literales?
Las primeras páginas de la Biblia
no son un libro de ciencias ni de
historia. Son relatos que quieren
explicarnos cuál es el plan de Dios
para el hombre y la mujer de hoy,
cuál es la finalidad de nuestra vida
y, sobre todo, que Dios es el que está
detrás de la creación. Pero no nos
dicen cómo Dios realizó esta obra.
No hay que entenderlo literalmente,
sino que son símbolos, narraciones y figuras para comprender su
verdad más profunda.
¿Cuáles son las verdades
fundamentales que nos dan
estos relatos?
Tres:
-Que toda la realidad existe
porque Dios ha querido que exista.
Dice el Concilio Vaticano II: “El
Padre Eterno creó el mundo por
una decisión totalmente libre y
misteriosa de su sabiduría y bondad”
(LG 2). Todo lo creado existe por
voluntad de Dios y Dios ha creado
todo por amor. Además, como Dios
es sabio, lo creado es bueno. Nada
de lo que Dios hace es malo. Todo
está bajo una radical dependencia
de Dios. Pero no sabemos cómo se
lleva a cabo esa dependencia.

-Dice también el Concilio Vaticano
II: “Dios decidió elevar a los hombres
a la participación de la vida divina”
(LG 2). Es decir, hemos sido creados
para vivir con Dios, para participar
de su vida y de su amor. Nuestra
vocación es divina, hemos sido
hecho para vivir aquí y eternamente con Dios. Venimos de Dios
y vamos hacia Dios. ¡Qué hermosa
vocación!
-Antes de la creación no había
nada, sólo Dios, y una vez creado,
todo depende de Dios. Dios no
abandona su creación. De una
manera muy misteriosa se preocupa
de nosotros, de conducirnos para
que nos desarrollemos y podamos
llegar libremente hacia Él. Eso se
llama Providencia divina.
¿El ser humano es más importante
o es igual que el resto de lo
creado?
El centro de los relatos de la
creación es el ser humano. Todo
ha sido creado para que el ser
humano pueda desarrollarse.
Que el hombre haya sido creado
“a imagen y semejanza de Dios”
significa que el ser humano se
comprende totalmente sólo desde
Dios.
¿Y en qué el hombre es imagen
y semejanza de su Creador?
Dios es amor y el hombre, como
su imagen, vive de y para el amor
a Dios y al prójimo. Esto significa
que el hombre ha sido creado con
inteligencia y voluntad para que
pueda amar.
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señor, ayúdanos
a cuidar tu
creación

L

a ciencia nos ha llevado
a un nivel de desarrollo
tecnológico muy grande
e insospechado. Pero la
técnica, como todo lo humano,
existe para el bien de todos los
hombres y mujeres, y es buena
en la medida en que se utilice en
beneficio de la vocación última del
ser humano: amar a Dios y formar
una sociedad de hermanos. La
relación del hombre con el medio
ambiente es esencial para ello y por
eso Dios hizo este mundo tan bello.
Por el desarrollo de la ciencia y
la técnica, el hombre ha logrado
un gran dominio sobre casi toda
la naturaleza. Esa capacidad fue
donada en el momento de la
creación: “llenen el mundo y gobiérnenlo; dominen a los peces y a las
aves, y a todos los animales que se
arrastran… Miren, a ustedes les
doy todas las plantas de la tierra
que producen semillas, y todos
los árboles que dan frutos. Todo
esto les servirá de alimento” (Gén
1,28-29). Sin embargo, si el avance
no es compartido ni se efectúa por
el bien de todos, es retroceso.

Desarrollo integral
y para todos

La capacidad trasformadora de
la realidad que posee el hombre
es regalo de Dios, y por lo tanto,

ecología humana, un concepto
que benedicto xvi hizo propio
El Papa Benedicto XVI en
numerosas ocasiones se refirió
a la urgencia de defender la
creación. Este es un tema con
eco en nuestro tiempo, y los
muchos movimientos
ecologistas lo demuestran. No
obstante, la defensa a la que
llamó insistentemente
Benedicto XVI, y que ahora
Francisco ha tomado con
fuerza, enfatiza que para
salvaguardar la naturaleza es
necesario proteger al ser
humano, comprendiendo que
éste es parte inseparable de
ella. A esto se le llama “ecología
humana”.
“Dado que la fe en el Creador
es parte esencial
del Credo cristiano, la Iglesia
no puede y no debe limitarse a
transmitir a sus fieles sólo el
mensaje de la salvación. Tiene
una responsabilidad con
respecto a la creación y debe
cumplir esta responsabilidad
también en público”. (Discurso
22-12-2008)

no se puede disponer arbitrariamente de la tierra y utilizarla para
fines egoístas. Cada acción exige
que sean respetados los derechos
humanos de todos, con la necesaria actitud de respeto hacia las
demás criaturas vivientes. En
este sentido, la existencia del
hambre, el abandono, el olvido,
la exclusión, la indiferencia hacia
el dolor del otro y la tendencia a
la explotación inconsiderada de
los recursos de la naturaleza, lo
cual pone en peligro el medioambiente y amenaza con la falta de
recursos para las generaciones
futuras, atenta contra el plan de
Dios que ha dado la creación a
todos los hombres pasados, presentes y futuros.

Ecología y ser humano

“Una correcta concepción del
medio ambiente, no puede reducir
utilitariamente la naturaleza a
un mero objeto de manipulación
y explotación. Por otra parte,
tampoco debe absolutizarla y
colocarla, en dignidad, por encima
de la misma persona humana”, nos
dice la Doctrina Social de la Iglesia
(CDS 463). Y eso porque existe una
diferencia esencial entre el hombre
y los demás seres vivos: El hombre
es el centro de la creación y es el
que debe custodiarla y utilizarla

“La ecología humana es un
imperativo. Adoptar un estilo
de vida que respete el medio
ambiente y apoye la
investigación y la explotación
de energías limpias que
preserven el patrimonio de la
creación y sean inofensivas para
los seres humanos, deben ser

razonablemente para el bien de
todos los hombres.
Juan Pablo II también abordó esta
preocupación: “La relación que el
hombre tiene con Dios determina
la relación del hombre con sus
semejantes y con su ambiente. Por
eso la cultura cristiana ha reconocido siempre en las criaturas que
rodean al hombre otros tantos dones
de Dios que se han de cultivar y
custodiar con sentido de gratitud
hacia el Creador. En particular,
la espiritualidad benedictina y
la franciscana han testimoniado
esta especie de parentesco del
hombre con el medio ambiente,
alimentando en él una actitud de
respeto a toda realidad del mundo
que lo rodea”.
La custodia del medio ambiente
es un deber de toda la humanidad.
Hay que evitar la contaminación

prioridades políticas y
económicas”. (Discurso
11-06-2011)
“La desertización y el
empobrecimiento productivo
de algunas áreas agrícolas son
también fruto del
empobrecimiento de sus
habitantes y de su atraso.
Cuando se promueve el
desarrollo económico y cultural
de estas poblaciones, se tutela
también la naturaleza”. (Caritas
in Veritate)
“El acaparamiento de los
recursos, especialmente del
agua, puede provocar graves
conflictos entre las poblaciones
afectadas. Un acuerdo pacífico
sobre el uso de los recursos
puede salvaguardar la
naturaleza y, al mismo tiempo,
el bienestar de las sociedades
interesadas”. (Caritas in
Veritate)
“La humanidad, si tiene
verdadero interés por la paz,
debe tener siempre presente la
interrelación entre la ecología
natural, es decir el respeto por
la naturaleza, y la ecología
humana. La experiencia
demuestra que toda actitud
irrespetuosa con el medio
ambiente conlleva daños a la
convivencia humana, y
viceversa”. (Mensaje Jornada
de la Paz 2007)

y el uso abusivo de los recursos
naturales, que deben alcanzar a
las próximas generaciones, o se les
debe respetar el ritmo de su propia
reproducción. Especial cuidado
hay que tener con las reservas
naturales, lo cual no significa estar
contra el desarrollo, sino que sea
un desarrollo sustentable.
Los gobiernos tienen el deber
de procurar un marco jurídico
adecuado para el desarrollo
humano, para la lucha contra la
pobreza y el cuidado del medio
ambiente, dando un mayor relieve
a la profunda conexión que existe
entre ecología ambiental y ecología
humana.
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para remar más adentro
¿Existe el mal?
autor desconocido

“

Cada vez se ve más claramente un nexo inseparable entre la paz con la creación
y la paz entre los hombres. Una y otra presuponen la paz con Dios. La poética
oración de san Francisco conocida como el “Cántico del Hermano Sol”, es un
admirable ejemplo, siempre actual, de esta multiforme ecología de la paz”.
				
(Benedicto XVI, Mensaje Jornada para la Paz)

Cántico del Hermano SOL

“SEÑOR AUMENTA NUESTA FE”

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.

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, en todas tus criaturas,
especialmente por 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 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 la hermana luna y las estrellas,
en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas.

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.

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 la hermana agua,
la cual es muy humilde, preciosa y casta.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el
cual iluminas la noche,

San Francisco de Asís

Para trabajar en grupo
¿Cuál es el mensaje que el relato del Génesis da a los hombres y las mujeres
de hoy?
l ¿He reconocido a Dios alguna vez en la creación?, ¿cómo?, ¿cuándo?
l A la luz de la fe, un medio ambiente contaminado, ¿qué significa?
l ¿En qué versos del poema de san Francisco podemos descubrir lo que Benedicto
XVI señala como “Ecología de la paz”?
l Enumerar 10 acciones concretas en las que nos podemos comprometer para
cuidar la creación.
l

Un profesor universitario retó a sus alumnos con esta
pregunta: ¿Dios creó todo lo que existe?
Un estudiante contestó valiente: Sí, lo hizo.
-¿Dios creó todo? – Sí, señor, respondió el joven.
El profesor contestó: Si Dios creó todo, entonces Dios hizo
el mal, pues el mal existe, y bajo el precepto de que nuestras
obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es
malo.
El estudiante se quedó callado ante tal respuesta y el profesor,
feliz, se jactaba de haber probado una vez más que la fe
cristiana era un mito.
Otro estudiante levantó su mano y dijo: ¿Puedo hacer una
pregunta, profesor?
-Por supuesto, respondió el profesor.
El joven se puso de pie y preguntó: -¿Profesor, existe el frío?
-¿Qué pregunta es esa? Por supuesto que existe, ¿acaso
usted no ha tenido frío?
El muchacho respondió: De hecho, señor, el frío no existe.
Según las leyes de la Física, lo que consideramos frío, en
realidad es ausencia de calor. Todo cuerpo u objeto es
susceptible de estudio cuando tiene o transmite energía, el
calor es lo que hace que dicho cuerpo tenga o transmita
energía. El cero absoluto es la ausencia total y absoluta de
calor, todos los cuerpos se vuelven inertes, incapaces de
reaccionar, pero el frío no existe. Hemos creado ese término
para describir cómo nos sentimos si no tenemos calor.
-Y, ¿existe la oscuridad?, continuó el estudiante.
El profesor respondió:
-Por supuesto.
El estudiante contestó:
-Nuevamente se equivoca, señor, la oscuridad tampoco
existe.
La oscuridad es en realidad ausencia de luz. La luz se puede
estudiar, la oscuridad no, incluso existe el prisma de Nichols
para descomponer la luz blanca en los varios colores en que
está compuesta, con sus diferentes longitudes de onda. La
oscuridad no. Un simple rayo de luz rasga las tinieblas e
ilumina la superficie donde termina el haz de luz. ¿Cómo
puede saber cuan oscuro está un espacio terminado? Con
base en la cantidad de luz presente en ese espacio, ¿no es
así? Oscuridad es un término que el hombre ha desarrollado
para describir lo que sucede cuando no hay luz presente.
Finalmente, el joven preguntó al profesor:
-Señor, ¿existe el mal?
El profesor respondió:
-Por supuesto que existe, como lo mencioné al principio,
vemos violaciones, crímenes y violencia en todo el mundo,
esas cosas son del mal.
A lo que el estudiante respondió:
-El mal no existe, señor, o al menos no existe por sí mismo.
El mal es simplemente la ausencia de Dios, es, al igual que
los casos anteriores un término que el hombre ha creado
para describir esa ausencia de Dios. Dios no creó el mal. No
es como la fe o el amor, que existen como existen el calor y
la luz. El mal es el resultado de que la humanidad no tenga
a Dios presente en sus corazones. Es como resulta el frío
cuando no hay calor, o la oscuridad cuando no hay luz.
Entonces el profesor, después de asentir con la cabeza, se
quedó callado.
El nombre del joven era: Albert Einstein

