
JESÚS – AVATAR
La creación desde una 
mirada de fe

AÑO  FE

DE LA 

2012
2013

EN PERÚ OBJETIVO 

Reconocer y experi-

mentar el mundo como 

obra de Dios,

Respetando y cuidan-

do de él, como casa 

nuestra.

•   En un papelote, describe y dibuja ¿Cómo está tu barrio? (¿Limpio, ordenado…. 
descuidado, sucio…?).

•   ¿Sabes de alguien de tu barrio o ciudad que haya realizado alguna campaña 
ambientalista?

•   Busca un video de las riquezas paisajísticas del Perú (2 minutos).
•   Busca un video del deterioro o impacto negativo en el medio 

ambiente en el Perú (2 minutos).
a.  Comentar: ¿Qué lugares del Perú conoces y qué te parece?,
b. ¿Cuál es tu apreciación del segundo video?, 
c. ¿Crees tú que las cosas puedan mejorar? 
d. ¿Qué mundo estás recibiendo? Y tú, ¿qué mundo estás entre-

gando?

2 RESENTACIÓN

¿Cuáles son las películas que más te han llamado la 
atención en relación con la naturaleza?, ¿Por qué?

AVATAR

1 ROVOCACIÓN
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Por supuesto que en el siglo I, el siglo de 
Jesús, no había los medios que nosotros 
tenemos ahora. Quizás nos parezca raro 
que pudieran vivir sin TV, sin internet y 
sin música salsa. Pero igual la gente se 
divertía, de eso podemos estar seguros.
Jesús ciertamente no vio  películas, pero 
le hubiera gustado mucho ver Avatar: él 
tenía un corazón de artista, muy sensible 
a la naturaleza. Dicen que lo aprendió de 
María, su madre. Por eso, ya adulto con 
frecuencia trae ejemplos de la naturaleza: 
las flores, los campos, los peces, etc. Se 
nota que era una persona observadora. 
Cuando mira el mundo ve en todo la 
mano de Dios: un Dios providente que 
cuida a sus criaturas, sobre todo a los 
seres humanos: “Mi Padre, que cuida de 
los pajarillos… tanto más a Uds…; mi 
Padre que hace salir su sol sobre todos y 
hace venir la lluvia sobre todos los 
campos” (Cf. Mt 6,26ss).
Como todo buen judío, Jesús sabía que 
al origen de todo lo que existe está Dios. 
Aprendió en el Génesis que Dios creó 
todo con su sola palabra; quizás sabía de 
memoria el poema, ese de los siete días 
que presenta a Dios creando ordenada-
mente todo.
Jesús sabía que Dios no sólo “creó” el 
mundo, sino que lo crea cada día, cada 
momento: tiene delicadamente en sus 
manos todo, especialmente a nosotros, 
sus hijos e hijas. Manifiesta muy buen 
humor con alguna de sus comparaciones: 
“¡Hasta los cabellos de tu cabeza Dios los 
tiene contados!”
En tiempos de Jesús todavía los judíos 
no conocían lo que ahora llaman “Cien-
cias Naturales”; simplemente sabían que 
todo venía de Dios y luego, a lo que dan 
los ojos, diseñaban sus teorías: que el 
mundo es plano como una lenteja, que el 
sol rota alrededor de la tierra, etc. 
Por supuesto que nadie hablaba de “evo-

lucionismo”; aunque quizás le hubiera 
gustado la idea, pues lo mismo descubri-
ría en esa teoría la mano de su Padre 
sosteniendo o “desenvolviendo” todo; 
algo así como la cuidadosa creación en 
siete días.
Importante: Jesús no tenía esos comple-
jos de la gente que anda diciendo: “esto 
es malo, aquello es malo”. Él veía todo 
como salido de las manos de Dios: real-
mente BUENO, con un núcleo de bondad 
natural. Incluso en lo que se ha vuelto 
“malo” (como por ejemplo la gente atra-
pada en vicios o “pecadora” con la que se 
encontraba), Jesús no les echa en cara 
esas cosas: trata con bondad y respeto a 
todos, invitando a volver a Dios y en él, a 
su propia raíz buena.
En el siglo I, el tiempo de Jesús, no se 
daba el abuso de la naturaleza como lo 
tenemos ahora, en parte porque la pobla-
ción era muchísimo más pequeña y no 
había la tecnología con los enfoques de 
ahora. Estamos llevando a la extinción 
cantidad de especies, y obligando a la 
tierra a entregar sus minerales y plantas 
hasta quedar exhausta. Había abusos y 
explotación terribles en ese tiempo (¡no 
podemos imaginar lo que era la esclavi-
tud!), pero no al punto de poner en peli-
gro el equilibrio de la vida.

Desde Jesúsa
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  Resalta las expresiones que más te llaman la atención de 

estas citas bíblicas. Compártelas.

 Resalta las expresiones del texto anterior que te han llama-

do la atención; coméntalas con algún amigo o amiga.

 Jesús sabía que toda la creación es obra de Dios, su Padre; 

¿con qué gestos y/o palabras lo expresa?

Jesús hubiera sintonizado con el amor por 
la tierra, la “pachamama” de los antiguos 
peruanos, y a nosotros nos invita a que 
asumamos el rol de colaboradores en el 
cuidado del mundo: servidores, cuidado-
res, mayordomos del mundo que habita-
mos. ¡Nunca explotadores, depredadores! 
La perfección de la creación requiere 
nuestra intervención responsable.
Podríamos imaginar que Jesús se hubiera 
embarcado en la defensa de su/nuestra 
tierra. En realidad lo ha hecho ya en forma 
definitiva, porque al dar su vida por nues-
tra “redención”, ha liberado no sólo a los 
seres humanos, sino también a toda la 
creación. Es interesante lo que Pablo 
escribió a los romanos:

A qué te invitab
“La creación misma espera anhelante que 
se manifieste lo que serán los hijos de 
Dios… La creación vive en la esperanza de 
ser también ella liberada de la corrupción y 
participar en la gloriosa libertad de los hijos 
de Dios” (Cf. Rom 8,19-21).
Y en la carta a los de Colosas dice: “Cristo 
es el primer nacido de toda criatura; en él 
fueron creadas todas las cosas, las del 
cielo y las de la tierra… todo lo ha creado 
Dios por él y para él. Por medio de él quiso 
reconciliar consigo todas las cosas, tanto 
las de la tierra como las del cielo” (Cf. Col 
1,15-20).



Nuestros Obispos de Latinoamérica dicen:
Aparecida.
9.8 El cuidado del medio ambiente

470. Como discípulos de Jesús nos sentimos invitados a dar gracias por el don de la 
creación, reflejo de la sabiduría y belleza del Logos creador. En el designio maravilloso 
de Dios, el hombre y la mujer están llamados a vivir en comunión con Él, en comunión 
entre ellos y con toda la creación. El Dios de la vida encomendó al ser humano su obra 
creadora para que “la cultivara y la guardara” (Gn 2, 15). Jesús conocía bien la preocu-
pación del Padre por las criaturas que Él alimenta (cf. Lc 12, 24) y embellece (cf. Lc 12, 
27). Y mientras andaba por los caminos de su tierra no sólo se detenía a contemplar la 
hermosura de la naturaleza, sino que invitaba a sus discípulos a reconocer el mensaje 
escondido en las cosas (cf. Lc 12, 24-27; Jn 4, 35). Las criaturas del Padre le dan gloria 
“con su sola existencia”, y por eso el ser humano debe hacer uso de ellas con cuidado y 
delicadeza.

471. En América Latina y El Caribe se está tomando conciencia de la naturaleza como 
una herencia gratuita que recibimos para proteger, como espacio precioso de la convi-
vencia humana y como responsabilidad cuidadosa del señorío del hombre para bien de 
todos. Esta herencia se manifiesta muchas veces frágil e indefensa ante los poderes 
económicos y tecnológicos. Por eso, como profetas de la vida, queremos insistir que en 
las intervenciones sobre los recursos naturales no predominen los intereses de grupos 
económicos que arrasan irracionalmente las fuentes de vida, en perjuicio de naciones 
enteras y de la misma humanidad. Las generaciones que nos sucedan tienen derecho a 
recibir un mundo habitable, y no un planeta con aire contaminado. Felizmente en algu-
nas escuelas católicas se ha comenzado a introducir entre las disciplinas una educación 
a la responsabilidad ecológica.

472. La Iglesia agradece a todos los que se ocupan de la defensa de la vida y del 
ambiente. Hay que darle particular importancia a la más grave destrucción en curso de 
la ecología humana. Está cercana a los campesinos que con amor generoso trabajan 
duramente la tierra para sacar, a veces en condiciones sumamente difíciles, el sustento 
para sus familias y aportar a todos los frutos de la tierra. Valora especialmente a los indí-
genas por su respeto a la naturaleza y el amor a la madre tierra como fuente de alimen-
to, casa común y altar del compartir humano.
473. La riqueza natural de América Latina y El Caribe experimentan hoy una explotación 
irracional que va dejando una estela de dilapidación, e incluso de muerte, por toda nues-
tra región. En todo ese proceso tiene una enorme responsabilidad el actual modelo eco-
nómico que privilegia el desmedido afán por la riqueza, por encima de la vida de las 
personas y los pueblos y del respeto racional de la naturaleza. La devastación de nues-
tros bosques y de la biodiversidad mediante una actitud depredatoria y egoísta, involu-
cra la responsabilidad moral de quienes la promueven, porque pone en peligro la vida 
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de millones de personas y en especial el hábitat de los campesinos e indígenas, quienes 
son expulsados hacia las tierras de ladera y a las grandes ciudades para vivir hacinados 
en los cinturones de miserias. Nuestra región tiene necesidad de progresar en su desa-
rrollo agroindustrial para valorizar las riquezas de sus tierras y sus capacidades huma-
nas al servicio del bien común, pero no podemos dejar de mencionar los problemas que 
causa una industrialización salvaje y descontrolada de nuestras ciudades y del campo, 
que va contaminando el ambiente con toda clase de desechos orgánicos y químicos. Lo 
mismo hay que alertar respecto a las industrias extractivas de recursos que, cuando no 
proceden a controlar y contrarrestar sus efectos dañinos sobre el ambiente circundante, 
producen la eliminación de bosques, la contaminación del agua y convierten las zonas 
explotadas en inmensos desiertos. 

474. Ante esta situación ofrecemos algunas propuestas y orientaciones:
a) Evangelizar a nuestros pueblos para descubrir el don de la creación, sabiéndola 

contemplar y cuidar como casa de todos los seres vivos y matriz de la vida del 
planeta, a fin de ejercitar responsablemente el señorío humano sobre la tierra y 
los recursos, para que pueda rendir todos sus frutos en su destinación universal, 
educando para un estilo de vida de sobriedad y austeridad solidarias.

b) Profundizar la presencia pastoral en las poblaciones más frágiles y amenazadas 
por el desarrollo depredatorio, y apoyarlas en sus esfuerzos para lograr una 
equitativa distribución de la tierra, del agua y de los espacios urbanos.

c) Buscar un modelo de desarrollo alternativo260, integral y solidario, basado en 
una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología natural y 
humana, que se fundamenta en el evangelio de la justicia, la solidaridad y el 
destino universal de los bienes, y que supere la lógica utilitarista e individualista, 
que no somete a criterios éticos los poderes económicos y tecnológicos. Por 
tanto, alentar a nuestros campesinos a que se organicen de tal manera que 
puedan lograr su justo reclamo.

d) Empeñar nuestros esfuerzos en la promulgación de políticas públicas y participa-
ciones ciudadanas que garanticen la protección, conservación y restauración de 
la naturaleza.

e) Determinar medidas de monitoreo y control social sobre la aplicación en los 
países de los estándares ambientales internacionales.

475. Crear conciencia en las Américas sobre la importancia de la Amazonia para toda la 
humanidad. Establecer entre las iglesias locales de diversos países sudamericanos que 
están en la cuenca amazónica, una pastoral de conjunto con prioridades diferenciadas 
para crear un modelo de desarrollo que privilegie a los pobres y sirva al bien común. 
Apoyar, con los recursos humanos y financieros necesarios, a la Iglesia que vive en la 
Amazonia para que siga proclamando el evangelio de la vida y desarrolle su trabajo pas-
toral en la formación de laicos y sacerdotes a través de seminarios, cursos, intercam-
bios, visitas a las comunidades y material educativo

Formar grupos: a cada uno se le designará un numeral de Aparecida y en un 
papelote plasmará lo que entendió; luego lo socializan.

a. Trabajo en Grupo: 



¡Loado seas por toda criatura,
mi Señor!

“(…) y por la hermana tierra,
que es toda bendición,

La hermana madre tierra,
que da en toda ocasión
las hierbas y los frutos

y flores de color ,
y nos sustenta y rige,

¡loado, mi Señor!
… Las criaturas todas, Load a mi Señor. Amén.

     San Francisco de Asís.

5 LEGARIA



Y o podría proyecta rme:

De manera personal o en conjunto se plantean un compromiso o una acción a desarrollar en la 
semana, que exprese el cuidado de la naturaleza, aunque sea con gestos o signos pequeños.

En la siguiente sesión se empezará narrando las experiencias de la proyección que cada uno/a 
ha podido realizar en la semana transcurrida.

6 ROYECCIÓN

7 LÁTICA

e-mail Comisión Episcopal de Misión y Espiritualidad: CEMIES@iglesiacatolica.org.pe

Elaborado con la colaboración de:

NB. Significado del término “avatar” (www.rae.es)
(Del fr. avatar, y este del sánscrito “avatâra” 'descenso o encarnación de un dios').
1. m. Fase, cambio, vicisitud. U. m. en pl.
2. m. En la religión hindú, encarnación terrestre de alguna deidad, en especial Visnú.
3. m. Reencarnación, transformación.
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