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Lo que vivimos y con quienes estamos nos conforman por 
dentro.
Por eso vamos llevando grabada en nosotras/os la imagen de 
los lugares de misión a los que hemos sido enviadas/os.

Yo agradezco a las Ursulinas que me han acercado a las 
periferias, lugares donde no me siento capaz de ir sola, pero que 
en comunidad fue posible: 

Los gitanos señalados por el barrio marginal donde han nacido, 
los inmigrantes subsaharianos que arriesgan su vida, y tantas 
veces la pierden, por llegar a Europa; los transeúntes con 
enfermedad mental; los indígenas de la Amazonía tan 
invisibilizados.

Y a mí, el contacto con todas
esas personas, me ha hecho
más libre porque me han
llevado a mirar la realidad
desde los últimos, que es la
mirada de Dios.



Personalmente, tuve la suerte de poder participar en la primera
escuela para líderes indígenas y agentes de pastoral que se
celebró en El Coca en abril-mayo 2016 (“Escuela Regional para
la Promoción, Defensa y Exigibilidad de los Derechos Humanos
en la Panamazonía”), acompañando el caso de Tundayme.

A partir del privilegio de acompañar a esta comunidad concreta
que sufre el despojo a causa de la implementación de una mina
a cielo abierto de cobre y de oro, me he adentrado en el
profundo contenido de la Laudato Sí y en el compromiso
concreto a la que ella lleva.



Concebir de modo integral todas las redes de vida del planeta
(naturalmente integradas), es lo que se denomina ecología
integral (exactamente esto, es la esencia de la sabiduría
indígena). El clamor de la tierra y de los pobres es un mismo
clamor.

La Laudato Sí nos llama a una conversión tanto personal como
colectiva, lo que requiere de motivaciones profundas. La
Laudato Sí propone que dicha motivación debe venir de las
“diversas riquezas culturales de los pueblos”.

La Iglesia puede también aportar desde una espiritualidad integral.



El padre Augusto Zampini, del Dicasterio para el Desarrollo 
Humano Integral, sugiere tres dimensiones:

1- Dimensión icónica.

2- Dimensión ritual.

3- Dimensión ascética.



1- De la mentalidad de dominio y explotación (cultura
tecnológica: tecno-finanzas, tecno-agricultura, trabajo digital)
que implica un antropocentrismo desviado, a promover una
espiritualidad del cuidado mediante la dimensión icónica.

El icono es capaz de reconectar dos mundos desconectados:
el cielo y la tierra, lo espiritual y lo material, la eternidad y el
tiempo.

La tierra misma posee esa capacidad icónica o mística.

La Laudato Sí nos recuerda que encontrar a Dios en el corazón no
está desconectado de encontrarlo en el más mínimo detalle de la
creación (LS, 233), pues ésta es la riqueza de un mundo que es
sacramento de comunión.



2- La rapidación nos impide estar atentos a la belleza del mundo.
Precisamos recuperar nuestra capacidad humana
contemplativa. Contemplar es hacer de las cosas un templo.

La contemplación culmina en celebración, adentrando el
misterio contemplado, viviendo su sacramentalidad desde
dentro. Las celebraciones rituales nos conectan con el
significado de la vida. A través de rituales, los individuos
descubrimos nuestro origen común, nuestra pertenencia común
y nuestro destino común.

Los indígenas saben mucho de rituales, de celebración 
comunitaria. Todo ello nos habla de un tiempo vivido como don 
de Dios a ser vivido y celebrado, no como recurso a ser 
instrumentalizado.



3- El consumismo alimenta la ilusión de creer que somos más
(mito del crecimiento material constante e indefinido).

Para salir de la trampa consumista, es preciso recobrar la
sobriedad, la dimensión ascética de nuestra espiritualidad. La
sobriedad es liberadora, enriquece el espíritu humano.



Las dimensiones contemplativas, rituales y ascéticas del ser
humano no son patrimonio exclusivo de la espiritualidad
cristiana, se encuentra presente en casi todas las
espiritualidades religiosas.

El Papa, en la Laudato Sí, nos invita a mirar a las comunidades 
aborígenes, de las que tanto tenemos que aprender para esa 
conversión integral necesaria para la ecología integral.



La Iglesia se ha puesto en camino hacia el sínodo
panamazónico de octubre 2019 mediante la convocatoria de
asambleas de escucha a todo lo largo de las jurisdicciones
eclesiales amazónicas.

Del 17 al 19 de septiembre se celebró la asamblea territorial del
vicariato de Zamora-Chinchipe.



En febrero del 2018 se publicó la exhortación apostólica de los
obispos de América Latina y el Caribe: “Discípulos misioneros
custodios de la Casa Común”.

Ellos hablan de que la conversión es un “volver a casa”, a la
familia de Dios, a reconocernos como parte de la Creación

En América Latina y el Caribe, gozamos de una gran
biodiversidad, y citan que “somos conscientes de que ella es
una herencia gratuita que recibimos para proteger” (n° 109).



Reconocen que los pueblos indígenas tienen “una visión
alternativa y cuestionan radicalmente una visión meramente
economicista del desarrollo” (n° 123).

Su sabiduría y experiencia son “una riqueza insustituible para
toda la humanidad” (n° 124).

Afirman que es absolutamente necesario “cambiar el modelo de
desarrollo global” (n° 125).

Establecen que el enfoque de la ecología integral “debe ser
asumido por toda la Iglesia como dimensión constitutiva de la
tarea evangelizadora” (n° 153)

Que el Espíritu 
Santo, manifestado 
en la diversidad, 
nos guíe a todos  
por este camino de 
«volver a casa».



´ Algunas experiencias ecológicas:

´ Sud África: Ecología y ecumenismo.
´ Haití: Ecología y agua.
´ Colombia: Ecología y resistencia. Francia 

Márquez… 
´ Brasil: Ecología y realidad política 
´ Ambato: Ecología y solidaridad.
´ Tiputini, Km. 50, Orellana: “Alejandro e Inés”. 

Contemplación – misión y  ecología. 
´ Francisco y Clara de Asís, nos DESAFÍAN a ser 

discípulos misioneros custodios de la casa 
común!



“Discípulos 
misioneros, 

custodios de la 
Casa común”
Carta Pastoral

El Consejo 
Episcopal 

Latinoamericano 
(CELAM)

´ Desde que tomé conciencia 
evangélica del ser hijo de Dios 
y que el Creador me 
encargaba cuidar su creación 
he intentado vivir en armonía 
con nuestra hermana y madre 
tierra, y ha crecido en mí la 
conciencia de ser parte de 
ella: nos sostiene y nutre, y que 
es "Dios, todo en todas las 
cosas" (1 Cor 15, 28). El texto 
del Génesis, conocemos que 
Dios sopla su aliento – espíritu 
en el hombre y “lo puso en el 
jardín del Edén para que lo 
cultivara y lo cuidara." (Gn
2,15). Y es que todos «sabemos 
que la creación entera gime y 
sufre hasta ahora dolores de 
parto” (Rm 8,22) 



El espíritu de Dios 
que habita en 
nosotros nos 
hace ver "un 
cielo nuevo y 
una tierra 
nueva," (Ap
21,1), nos hace 
visionarios, nos 
da el ministerio 
para ser
“profetas de la 
vida” (DA  471). 
Lucas 4, 18-19
Mateo 5,9.



“La Creación es un Evangelio, una Buena 
Noticia de Dios para la humanidad…”  

CP Celam 4



´ Estos gemidos 
de la Creación 
nos interpelan, 
despiertan una 
santa 
indignación” 
(CP Celam 4).

Darle gloria a Dios promoviendo al pobre para que viva 
plenamente (Beato Oscar Arnulfo Romero). 
Reconociendo que “entre los pobres más abandonados 
y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, 
que «gime y sufre dolores de parto” (Rm 8,22).
Conocemos las lamentables consecuencias del
“extractivismo”, CP Celam 11)).





“...Muchas 
comunidades 
eclesiales 
experimentan 
confusión y 
perplejidad, 
llegando incluso a 
dividirse frente a la 
valoración de 
actividades 
mineras, petroleras, 
hidroeléctricas, 
agropecuarias, 
obras viales, 
infraestructuras 
turísticas, entre 
otras” (CP Celam
4).



“En consecuencia, la 
crisis ecológica es un 
llamado a una 
profunda conversión 
interior. Nada 
lograremos si el 
cambio de sistemas 
económicos y 
modelos de 
producción no es el 
reflejo de un cambio 
de mentalidad, 
conciencia, hábitos y 
corazón. La 
evangelización 
auténtica se 
evidencia en una 
conversión 
ecológica” (CP 
Celam 4).



´“… son 
inseparables la 
preocupación 
por la 
naturaleza, la 
justicia con los 
pobres, el 
compromiso 
con la sociedad 
y la paz 
interior”. (LS10).

El papa emérito 
Benedicto XVI, en 
la homilía de inicio 
del ministerio 
petrino (24 abril 
2005, dice “Si «los 
desiertos exteriores 
se multiplican en el 
mundo porque se 
han extendido los 
desiertos interiores», 
por tanto “la crisis 
ecológica es un 
llamado a una 
profunda 
conversión 
interior…” (LS217).



“El desafío urgente de 
proteger nuestra casa común 
incluye la preocupación de 

unir a toda la familia humana 
en la búsqueda de un 
desarrollo sostenible e 

integral, pues sabemos que 
las cosas pueden cambiar. El 
Creador no nos abandona, 
nunca hizo marcha atrás en 
su proyecto de amor, no se 

arrepiente de habernos 
creado. La humanidad aún 

posee la capacidad de 
colaborar para construir 

nuestra casa común” (LS13).



El papa Francisco, en la 
exhortación apostólica La 
Alegría del Evangelio 
expresa: “Una auténtica fe 
–que nunca es cómoda e 
individualista– siempre 
implica un profundo deseo 
de cambiar el mundo, de 
transmitir valores, de dejar 
algo mejor detrás de 
nuestro paso por la tierra.

Amamos este magnífico 
planeta donde Dios nos ha 
puesto, y amamos a la 
humanidad que lo habita, 
con todos sus dramas y 
cansancios, con sus anhelos 
y esperanzas, con sus 
valores y fragilidades. La 
tierra es nuestra casa 
común y todos somos 
hermanos” (EG 185)



DESAFÍOS: Vivir
Contemplar:
• Maravillarnos de Dios creador y su creación.
• Dejarnos interpelar por los gemidos de la Creación
• La creación es el ámbito teológico donde Dios se 

manifiesta.

Cambiar nuestro estilo de vida:
• Reconciliarnos con la creación
• Llevar una vida más austera, quitar el lujo y el derroche.

Cuidar nuestras relaciones, para vivir en armonía, 
recuperando la dimensión del encuentro como espacio 
sagrado.
• con Dios, 
• con los otros, 
• con la creación y 
• consigo mismo



DESAFÍOS: Vivir
Vivir los votos de pobreza, castidad y obediencia como 
apoyo a las causas justas, que evitan la explotación y 
cuidan la vida en sus distintas manifestaciones.
Participar activamente en comisión de justicia, paz e 
integridad de la creación (JPIC) de la CER en Quito y 
regionales.
Correr el riesgo y superar el miedo que produce silencio.
Tomar parte con los migrantes. Hacer parte de la red 
CLAMOR



DESAFÍOS: Anunciar
Formar conciencia crítica en la vida religiosa y en 
nuestro entorno.
Cuidar la vida, de lo que es más débil.

la creación de Dios.
empobrecidos y desechados.

Defender y apoyar los derechos humanos y 
ambientales, a los afectados por la explotación en 
distintos lugares, por ejemplo: resistencia a las 
mineras en Morona Santiago, damnificados de la 
Amazonía por Texaco – Chevron; enfermos y 
contaminación por mecheros del gas vertido al 
ambiente en Orellana y Sucumbíos (Manifiesto).
Trabajar en red:

REPAM
MCMC



DESAFÍOS: Denunciar

“El extractivismo” “el actual modelo 
económico 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” (DA 473).
Denunciar las situaciones de injusticia 
que se cometen dentro y fuera de la 
iglesia.



PREGUNTAS

La ecología es dimensión constitutiva de la 
tarea evangelizadora.

1. ¿Cómo despertar en nosotros y a nuestro 
alrededor una conciencia ecológica 
integral que nos comprometa con el 
cuidado de nuestra casa común?

2. ¿De qué manera podemos introducirla 
en la pastoral - misión de modo que sea 
signo visible que interpele?"



GRACIAS


