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Esta lista de diez sencillos pasos que pode-
mos dar para conservar este jardín en el que 
Dios nos ha colocado no es en absoluto com-
pleta. Solo es un medio para estimularnos 
a crear nuestras propias listas, basadas en 
nuestra propia experiencia y deseos. Com-
partan las listas. Y dejen que profundicen en 
lo que somos, en lo que tenemos que hacer 
para la conservación y mejora de nuestro 
hogar común. Esa es la llamada de Francisco 
en la Laudato si a una ecología integral.10

tRUCoS PARA CoNSERVAR EL PLANEtA

GRACIAS ANtES 
y DESPUéS DE LAS 

CoMIDAS

El propio Francisco sugirió este sen-
cillo ritual. Ese momento de la ben-
dición, aunque sea muy breve, nos 
recuerda que nuestra vida depende 
de Dios, fortalece nuestro sentido 

de gratitud por los dones de la crea-
ción, reconoce a aquellos que con su 
trabajo proporcionan estos bienes y 
refuerza la solidaridad con los más 
necesitados (Laudato si, 227). Que 

aprendamos a dar gracias. Y extender 
esto incluso para marcar el inicio y el 
final de cada día. Cultivar un sentido 
de regalo en lugar de un derecho. 
Oremos por los que pasan hambre.

Gracias

1
CoRoNA UNA MoNtAñA 

o BUCEA EN EL MAR 

Cuando estés en lo alto, no te olvides de 
mirar las estrellas. Sumérgete en el mar 
maravilloso y cuando estés en lo hondo 
hazte una idea de la escala y el tamaño 
propios. De alguna manera lo pequeño 
nos recuerda nuestra 

dependencia radical y 
nuestra contingencia, 
nos avisa de que hay 
cosas difíciles de con-
trolar. Ese sentido de 
la insignificancia nos 
hace reconocer todo 

como un don e invita a 
la gratuidad de nuevo. 
Hasta encontrar una 

montaña que ascender, 
también se puede pasear 
con un amigo, ponerse 
al día o volver a conec-

tar con alguien. Es mejor 
caminar que moverse en 
coche. Lo bueno nos asalta cuando anda-
mos, cuando nos ponemos en camino real 

o metafóricamente.
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AyUNA 
DE VEz EN CUANDo 

No sólo para disminuir la ingesta 
de calorías. Ayuna, es decir, prí-
vate de ciertas compras o resís-
tete a una de esas compulsiones 
sutiles en las que abunda la vida 
moderna. Siente hambre. Trata 
de descubrir de dónde te vienen 
esos impulsos, estas incitaciones. 
Si el ayuno te resulta difícil, prue-
ba con la gula, con el hartazgo. Y 

experimenta el vacío.
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DESENChUFA 
y SABoREA EL SILENCIo

Deja a un lado los cables e incluso el 
móvil. Ve a un parque o a cualquier 
otro lugar donde puedas encontrar 

paz interior. Visita la tumba de alguien 
querido. Vete a una capilla y aprende 
a rezar de nuevo. Cuando estés solo 
y tranquilo, haz todo lo posible para 

no irritarte o deprimirte. No cedas, no 
retrocedas ni te lamentes. Simplemen-

te disfruta, descansa y respira.

CoNoCE A UNA 
PERSoNA PoBRE 

Reúnete con ella en cualquier lugar. 
Asómate a un hospital, a un vertedero 
de residuos o a un sitio de la periferia, 

lejos de la riqueza y el poder. La pobreza 
conduce a la marginalidad. Aprende algo 
más que su nombre. Comparte algo con 
él, sí, pero disponte también a recibir. 
Descubre el significado de las palabras 
de Cristo: Bienaventurados vosotros 

los pobres, porque entraréis en el reino 
de Dios. Muchas son las causas de la 

pobreza social y ambiental. El egoísmo 
es la mayor de ellas.

REPARA 
ALGo Roto

 Puede ser una taza de 
café o una bicicleta o algo de 

valor. Aprende del arte japonés anti-
guo, del kintsugi (kintsukuroi) o carpin-
tería de oro, un método para restaurar 
cerámica con una laca especial. Esta 

actitud responde a la filosofía del wabi-
sabi, que valora toda la historia de 
un objeto, incluyendo sus abolla-
duras, defectos e imperfeccio-

nes. Resiste a la tentación 
de comprar algo para 
reemplazar lo que se 

puede reparar.
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CUIDA UN ESPACIo 
QUE PERtENEzCA 

A toDoS

No, no se trata de proteger todo 
el bosque o de convertirse en un 
barrendero. Sólo de unirse a gru-
pos que protegen y embellecen 

un poco algún espacio que sea de 
todos, como un parque o una obra 
de arte expuesta en público. Sería 
mejor si se trata de un espacio que 

comparte la gente modesta, los 
niños o las personas mayores.
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hAz UNA CAJA 
PARA tUS oBJEtoS DE VALoR

No tiene que ser grande. Puede valer una de 
hojalata utilizada para galletas o caramelos. 
Coloca lo más preciado para ti en esta caja. 
Dinero o recuerdos que quieres guardar. No 
sólo de lo que has conseguido, sino tam-

bién de lo que has dado. Como no podemos 
almacenar personas, las podemos guardar 
en foto. Se trata de saber que lo que ateso-
ras es lo que deseas llevar contigo siempre.

Cuando el tifón más fuerte que ha 
sacudido nuestras costas filipinas dejó un 
rastro de calamidades, en todo el mundo 
se movilizaron las ayudas de emergen-
cia. Entre los donantes se contó un niño 

japonés de seis años, el pequeño Shoicho 
Kodoh, que rompió su hucha y dio todos 
sus ahorros a las víctimas del tifón Yolan-

da. Si los niños de tan lejos son capaces de 
tal gesto y generosidad, hay motivos para 
la esperanza y el optimismo. Todavía se 
nos puede confiar el cuidado y ornato de 
este jardín que se nos ha encomendado.
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SI ERES CAtóLICo, 
PARtICIPA 

EN LA EUCARIStíA 

No se trata de que hagas un acto 
de fe en el pan y vino consagrados. 
Ni siquiera el Profesor Higgs, el del 
bosón, sabe a ciencia cierta en qué 

consiste la materia. La asistencia a la 
eucaristía nos permite evocar la Últi-
ma Cena y recuperar tal vez la sensi-
bilidad para descubrir lo sagrado en lo 
más material. La fe nos invita a creer 
en que vamos a ser alimentados por 
nuestro anfitrión y a sentirnos mejo-

res en su compañía.

LEE UN LIBRo PARA NIñoS

No se trata de una bobería. Es intentar conectar de 
nuevo con el mundo infantil, en el cual el tiempo es un 
presente continuo. Hay muchos libros infantiles. Prueba 

con El conejito andarín (The Runaway Bunny, 1942), 
escrito por Margaret Wise Brown. Los niños son capa-
ces de hacernos reparar en cosas que de adultos no 

advertimos. Y no sólo respecto al futuro o a asuntos de 
primera necesidad, sino también acerca de cosas que 

proporcionan salud y buen estado de ánimo.
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