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El cuidado de la creación 
como fruto de la conversión ecológica  



16 de marzo: martes de la 4ª semana de Cuaresma 
El cuidado de la creación como fruto de la conversión ecológica  

La conversión ecológica debe llevarnos a una actitud de mayor "gratitud y gratuidad, es decir, un 
reconocimiento del mundo como un don recibido del amor del Padre" (LS 220), el Señor del universo, como 
dice el Salmo 45. Esta conversión "al Evangelio vivo, que es Jesucristo, se podrá desplegar en dimensiones 
interconectadas para motivar la salida a las periferias existenciales, sociales y geográficas de la Amazonía" 
(DF, 19). 

Además, somos llamados a cambiar nuestra forma de relacionarnos con las cosas creadas, formando una 
"amorosa conciencia de no estar desconectados de las demás criaturas, de formar con los demás seres del 
universo una preciosa comunión universal. Para el creyente, el mundo no se contempla desde fuera sino 
desde dentro, reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha unido a todos los seres” (LS 220). En este 
sentido, la sabiduría de los pueblos indígenas de la Amazonia nos enseña mucho cuando "inspira el cuidado y 
el respeto por la creación, con conciencia clara de sus límites, prohibiendo su abuso" (QA, 42). 

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.

La escucha de la Amazonía, en el espíritu propio del discípulo y a la luz de la 
Palabra de Dios y de la Tradición, nos empuja a una conversión. 

(Documento Final del Sínodo para la Amazonia, 5) 

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.

Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, 
poderoso defensor en el peligro. Por eso 
no tememos, aunque tiemble la tierra, y 
los montes se desplomen en el mar. 

El correr de las acequias alegra la ciudad 
de Dios, el Altísimo consagra su morada. 
Teniendo a Dios en medio, no vacila; Dios 
la socorre al despuntar la aurora. 

El Señor de los ejércitos está con 
nosotros, nuestro alcázar es el Dios de 
Jacob. Venid a ver las obras del Señor, 
las maravillas que hace en la tierra. 
(Sal 45) 

Concluyo con un Padre Nuestro y un Ave María

Después de un momento de silencio...


