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Acoge la vida, TODA LA VIDA, como un DON que hay que 
PROMOVER y CUIDAR. 

La vida, cada vida, es un don de Dios para nosotros.  

La Iglesia tiene una amplia tradición en el cuidado y protección de la vida, desde su concepción 
hasta su finalización en la muerte. Por eso, no nos puede ser difícil dar un paso más, ampliar 
nuestra mirada y ser capaces también de contemplar y defender la belleza de la vida en otros 
seres vivos: animales, vegetación, etc. 

San Ignacio de Loyola nos invitaba a mirar  

cómo Dios habita en las criaturas: en los elementos dando ser, en las plantas vegetando, en 
los animales sintiendo, en los hombres dando entender, y en mí dándome ser, animando, 
sensando, y haciéndome entender… 

Y porque “cada criatura refleja algo de Dios y tiene un mensaje que enseñarnos” (LS 221), el papa, 
al final de su encíclica Laudato si, nos invita a rezar de la siguiente manera:  

Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito... 
Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud 
por cada ser que has creado. 
Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos 
con todo lo que existe. 

Ésta era la experiencia de san Francisco de Asís, cuya fiesta hemos celebrado hace unos días, que 
le invitaba a dar gracias y alabar al Señor por cada criatura: 

Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, 
especialmente el señor hermano sol, 
el cual es día, y por el cual nos alumbras. 
Y él es bello y radiante con gran esplendor, 
de ti, Altísimo, lleva significación. 

Os invitamos, por tanto, en este tiempo, a contemplar y acoger el regalo de la vida: de tu propia 
vida, de la vida de quienes te rodean (pareja/cónyuge, hijos e hijas, etc), de quienes sufren dolor y 
opresión, de quienes huyen buscando una vida mejor, de los animales, de las plantas que nos ayudan 
a vivir... Todo es obra de Dios. Todo es un regalo de Dios para nosotros. Tu vida, también. 


