
RED ECLESIAL  PANAMAZÓNICA

fuente de vida en el corazón de la Iglesia 

40 Días Navegando con 
LAUDATO SI' 

en la Querida Amazonía 

En la Ecología Integral, 
el camino indicado por Dios 

por la voz profética de Francisco 



11 de marzo: Jueves de la 3ª semana de Cuaresma 
En la Ecología Integral, el camino indicado por Dios por la voz profética de Francisco

Como siempre ha ocurrido en la historia de la salvación, los más necesitados de conversión son los que más se 
resisten a seguir la voz de Dios, transmitida por los profetas. Hoy también vemos al Papa Francisco atacado 
dentro y fuera de la Iglesia, acusado de ser un Papa ecologista, por querer defender la vida de toda criatura y, en 
definitiva, la supervivencia de todos nosotros y de nuestra "casa común".  

Así podemos dar un paso más y recordar que una ecología integral no se conforma con ajustar cuestiones 
técnicas o con decisiones políticas, jurídicas y sociales. La gran ecología siempre incorpora un aspecto educativo 
que provoca el desarrollo de nuevos hábitos en las personas y en los grupos humanos. Lamentablemente 
muchos habitantes de la Amazonia han adquirido costumbres propias de las grandes ciudades, donde el 
consumismo y la cultura del descarte ya están muy arraigados. No habrá una ecología sana y sustentable, capaz 
de transformar algo, si no cambian las personas, si no se las estimula a optar por otro estilo de vida, menos voraz, 
más sereno, más respetuoso, menos ansioso, más fraterno. 

Los que critican al Papa ignoran que su concepción es la de una "Ecología Integral", que " no se conforma con 
ajustar cuestiones técnicas o con decisiones políticas, jurídicas y sociales ". Porque "no habrá una ecología sana 
y sustentable, capaz de transformar algo, si no cambian las personas, si no se las estimula a optar por otro estilo 
de vida, menos voraz, más sereno, más respetuoso, menos ansioso, más fraterno" (QA, 58). 

A la luz del texto bíblico y de las palabras del Papa Francisco, busco profundizar mi experiencia de encuentro con 
el Señor, trayendo a mi oración la realidad concreta en la que estoy involucrado, la situación que atraviesa el 
mundo, la región pan-amazónica, mi ciudad o comunidad, la Iglesia, etc.
Trato de percibir los llamados de cambio que Dios me hace y le pido fuerza para concretarlos, para que mi 
alabanza a Él se manifieste en obras concretas de compromiso por la vida, en la defensa de nuestra Querida 
Amazonía, de sus pueblos y de los pobres de la Tierra.

Una ecología integral también está hecha de simples gestos cotidianos donde rompemos la 
lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo. 

(Laudato Si', 230) 

Frase para ayudarme a Seguir meditando en este día

Al comienzo de cada día, busco entrar en un clima de 
oración y rezo:
Señor, en este tiempo favorable para volver el corazón a tus 
sueños para la humanidad y a todas tus creaturas, te 
pedimos luz para reflexionar sobre cómo estamos viviendo 
nuestras relaciones contigo, con las personas, con el 
mundo que es nuestra casa común y con nosotros mismos. 
Ayúdanos a redescubrir el sentido de la vida en la alabanza 
y la contemplación agradecida de la Creación, en la salida 
de nosotros mismos hacia los que más sufren y se sienten 
solos, especialmente en estos tiempos de pandemia, y en la 
construcción de tu reino de justicia y paz, tejiendo redes de 
solidaridad y fraternidad entre todos los pueblos y culturas 
de esta inmensa región panamazónica y del mundo entero.
En particular, hoy le pido... (presente su petición personal). 
Amén.

Así dice el Señor: "Ésta fue la orden que 
di a sus padres: "Escuchen mi voz. Yo 
seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo; 
caminen por el camino que les mando, 
para que les vaya bien." Pero no 
escucharon ni prestaron oído, 
caminaban según sus ideas, según la 
maldad de su corazón obstinado, me 
daban la espalda y no la frente. Desde 
que salieron sus padres de Egipto hasta 
hoy les envié a mis siervos, los profetas, 
un día y otro día; pero no me escucharon 
ni prestaron oído: endurecieron la cerviz, 
fueron peores que sus padres.  
(Jer 7,23-26) 

Concluyo con un Padre Nuestro y un Ave María

Después de un momento de silencio...
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