1, Decálogo verde de oración por la Creación
Aleteia, 1 septiembre, 2016

1. Alaba a Dios por la Creación, todo lo ha hecho bien
Sí, ese es uno de los mensajes del Génesis: Todo lo hizo bien. Vale la
pena volver a leer el capítulo primero de la Biblia hoy, cuando reces tus
oraciones. La Biblia dice que todo estaba bien hecho; pero, sobre todo, que el
ser humano estaba muy bien hecho. ¡Cuántas veces, contemplar la grandeza
de la Creación ha llevado a los hombres a creer en Él!
2. Enseñarás a los demás a amar la tierra y cuanto hay en ella
Especialmente a los niños: tantos y tantos niños hoy ya no tienen
experiencia de contacto con la naturaleza, como ver crecer plantas, corretear
por campos … Nuestra educación se ha empobrecido. Muchos nunca han visto
ovejas o vacas; sólo las conocen por televisión. ¡Pierde el tiempo en el jardín
con los niños, introduciéndoles en las maravillas de la naturaleza! ¡Visita una
granja, llévales junto al mar … !
3. No adorarás a la tecnología como si tuviera todas las respuestas
No, aparca tu teléfono móvil por un momento, deja música y redes
sociales, toma un libro, vete al parque, o, mejor, asómate esta noche a un cielo
estrellado. Recupera tu contacto con la Creación, porque no se ama lo que no
se conoce. La naturaleza puede ayudarte a encontrarte a ti mismo más que mil
búsquedas en internet.
4. Apoyarás la causa de los pobres
Amar a la naturaleza es amar al hombre. ¿Sabes que el consumismo
tiene víctimas? Tal vez estén lejos de ti, en otros países y continentes. Pero
hay gente sufriendo muchísimo por culpa de nuestro estilo de vida. ¡Prueba a
ponerte un día, sólo un día, en su lugar!
5. Te comprometerás por el cuidado de la creación y animarás a otros a
que lo hagan
¡Que no digan que los cristianos son insensibles ante el deterioro del
medio ambiente! Ayuda a aumentar la sensibilidad de un problema tan
importante. Precisamente tu fe debería empujarte a ello.

