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Reflexión para tocar la vida a partir de los desafíos 

pastorales de la Ecología Integral 

La ecología integral se fundamenta en la noción de que en nuestro mundo “todo 

está conectado” (cf. LS 16 y otros numerales). Por esta razón “un verdadero planteo 

ecológico se convierte siempre en un planteo social” (LS 49). No cabe duda que la 

crisis que padece nuestra Casa Común se vincula a una cultura de consumo 

desenfrenado y un estilo de vida sin mayor responsabilidad ecológica, sin 

responsabilidad con las futuras generaciones y sin “amor por el bien común” (FT 

63).  

Urge una “valiente revolución cultural” (LS 114) hacia un estilo de vida sencillo y 

sobrio y un modo alternativo de entender y practicar la economía para que esté al 

servicio de la vida y de las personas, sobre todo de las más empobrecidas y 

vulnerables. Es importante “tejer redes con otros colectivos que trabajan por la 

dignidad de las personas y el cuidado del ambiente para ir gestando una revolución 

cultural que oriente al conjunto de la sociedad hacia el cuidado integral de cada 

persona y de la creación” (SN, p. 29).  

Celebremos como comunidad eclesial la vida que ofrece Cristo, y que incluye la 

plenitud de la existencia humana, en su dimensión personal, familiar, espiritual, 

social y cultural (cf. DAP 13), concretada por la Iglesia en una infinidad de caminos, 

entre los cuales están la opción preferencial por los pobres, el afrontar el desafío de 

la miseria, de los excluidos, del bien común, de la ecología integral y de la 

transformación “de las estructuras, sobre todo las que crean injusticias” (DI 4).  

Que tantos hombres y mujeres que viven bajo amenazas permanentes contra ellos 

y sus familias por su compromiso con los derechos humanos y con una puesta en 

práctica de una ecología integral, encuentren nuestro apoyo de modo sostenido en 

sus luchas justas por el reconocimiento de sus derechos vinculados con sus 

territorios y por el respeto de los derechos humanos, así como en sus esfuerzos 

sostenidos por el cuidado de la Casa Común.   

El desafío que enfrentamos todos para incidir en la vida Demos un paso más en 

nuestro proceso de conversión, respecto de nuestro compromiso de reafirmar y dar 

prioridad a una ecología integral en nuestras comunidades, a partir de los cuatro 

sueños de Querida Amazonía.  

• Desde nuestra conversión personal: Como discípulos misioneros, a quien Dios le 

encargó la creación, hemos de contemplarla, cuidarla y utilizarla, respetando 

siempre el orden que nos dio el Creador (Cfr. DAp 125).  

• Desde nuestra conversión comunitaria: Comprender que el destino universal de 

los bienes exige la solidaridad con la generación presente y las futuras. Ya que los 

recursos son cada vez más limitados, su uso debe estar regulado según un principio 

de justicia distributiva respetando el desarrollo sostenible. (Cfr. DAp. 126).  
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• Desde nuestra conversión pastoral: 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. (Cfr. DAp 474).  

• Desde nuestra conversión sinodal: 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. (Cfr. DAp. 474)  

Enfrentar este desafío implica que, revisemos nuestro proceso de conversión a nivel 

personal, comunitario, pastoral y sinodal con sinceridad, reconociendo que la 

conversión debe ser práctica, acompañada de obras concretas y no un mero 

discurso.  

Celebrar la vida 

Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más 

pequeña de tus criaturas, 

Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la 

fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. 

Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin 

dañar a nadie. 

Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados 

de esta tierra, que tanto valen a tus ojos. 

Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no 

depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y 

destrucción. 

Toca los corazones de los que buscan sólo beneficios a costa de los 

pobres y de la tierra. 

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a 

reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en 

nuestro camino hacia tu luz infinita. 

Gracias porque estás con nosotros todos los días. 

Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. 

Amén     (Papa Francisco) 
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SIGLAS  

AEALC: Asamblea Eclesial de América Latina y El Caribe, 2021  

CV: Christus Vivit, Papa Francisco  

DAp: Documento de Aparecida, 2007.  

DC: Documento para el camino. Asamblea Eclesial de. América Latina y El Caribe, 2021  

DDC: Documento para el Discernimiento Comunitario, Asamblea Eclesial de América Latina y El Caribe, 2021  

DI: Discurso Inaugural, Aparecida.  

IL: Instrumentum Laboris, Sínodo Amazonía.  

EG: Evangelli Gaudium, Papa Francisco.  

EN: Evangelii Nuntiandi, Papa Paulo VI  

FT: Fratelli Tutti, Papa Francisco  

LS: Laudato Si, Papa Francisco  

QAm: Querida Amazonía, Papa Francisco  

SA DF: Sínodo Amazonía, Documento Final.  

SN: Síntesis Narrativa. La escucha en la 1ª Asamblea Eclesial de América Latina y El Caribe, 2021 

 

Preguntas para reflexionar: 

Teniendo en la mente y el corazón el deseo de reafirmar y dar prioridad a una 

ecología integral en nuestras comunidades, a partir de los cuatro sueños de 

Querida Amazonía.  

• ¿Qué actitudes de Jesús identificamos y que nos ayudan a reafirmar y dar 

prioridad a una ecología integral?  

• ¿Recordamos alguna palabra del Papa Francisco que nos oriente ante el 

desafío de considerar los cuatro sueños de Querida Amazonía?  

• ¿Qué nuevos retos plantea enfrentar este desafío a la pastoral de nuestra 

comunidad?  

• ¿A qué podrías comprometernos para dar prioridad a una ecología integral 

en nuestras comunidades?  
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