
Oración Ecuménica (Cristiana) para el  Medio Ambiente 

en clave Franciscana 

 

Ubicación – El lugar de oración debe ser decorado con gusto, con símbolos de la tierra, en particular de 
los elementos antiguos de la tierra, fuego, viento y agua, y los símbolos franciscanos del sol y la luna. 

Se debe elegir un canto de apertura conocido de todos, familiar, o fácil de aprender. El canto debe estar en 
relación al lugar donde se celebra la oración. 

 

Oración inicial (signo de la cruz y saludo) 

Introducción – nos reunimos hoy aquí para pedir a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu, como hijos de 
Dios que viven en un planeta que está en peligro debido a nuestra incapacidad para cuidar de él. La vida 
humana está en riesgo a causa de nuestra explotación desmedida de los recursos, de nuestras guerras por 
los bienes de la tierra, y una renuencia a asumir la responsabilidad de aquellos que son pobres y 
oprimidos. Nos reunimos no solo para pedir perdón de nuestros hermanos y hermanas, sino para pedir a 
Dios un corazón nuevo, uno que reconoce la responsabilidad por nuestra hermana, la Madre Tierra, y por 
todos sus hijos presentes y futuros. 

 

Oremos con el  Salmo 8 : 

Señor, dueño nuestro, 
¡qué admirable es tu nombre 
en toda la tierra! 

Ensalzaste tu majestad sobre los cielos.  
De la boca de los niños de pecho 
has sacado una alabanza contra tus enemigos, 
para reprimir al adversario y al rebelde. 

Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, 
la luna y las estrellas que has creado, 
¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él,  
el ser humano, para darle poder? 

Lo hiciste poco inferior a los ángeles, 
lo coronaste de gloria y dignidad, 
le diste el mando sobre las obras de tus manos, 
todo lo sometiste bajo sus pies: 

rebaños de ovejas y toros, 
y hasta las bestias del campo, 
las aves del cielo, los peces del mar, 
que trazan sendas por el mar. 



Señor, dueño nuestro, 
¡qué admirable es tu nombre 
en toda la tierra! 

 
Oremos: Oh Dios,  que hemos tratado la creación con señorío, sin el respeto que se debe. Danos ojos 
para ver lo que es bueno, para discernir lo que podemos cambiar y para imaginarnos un mundo en el que 
compartimos equitativamente los bienes de la tierra con todos. 

 

Reflexión: Desmond Tutu, Arzobispo Emérito de Ciudad del Cabo, Iglesia Anglicana de Sudáfrica. 

                     En la Biblia, el libro del Génesis declara que los seres humanos han sido creados a imagen de 
Dios y los invita a tener dominio sobre el resto de la creación. Hechos a imagen de Dios, son 
por lo tanto los  representantes de Dios y  deben ser  sostener este dominio no despiadadamente, 
agresivamente explotada, sino como Dios sostendría este dominio, con cariño, amor y 
compasión. 

Hay una íntima conexión entre nosotros los seres humanos y el resto de la creación. Es mística y 
real. Cuando Adán y Eva arruinan definitivamente sus vidas a través de la desobediencia a Dios, 
trae consecuencias devastadoras para el resto de la creación – la tierra que hasta entonces había 
producido cosechas en beneficio de los seres humanos, ahora arroja malezas. Esta es una forma 
metafórica de decir que la Creación ha sido dañada, porque los seres humanos han sido dañados. 
Ahora la creación está roja en dientes y garras. 

                   

Reflexión: Arzobispo  Anders Wejryd de Uppsala, Iglesia de Suecia. 
 

El acceso al agua es un derecho humano. El agua es la base de toda vida.  El rol único que 
desempeña el agua en la vida humana se refleja en el rol clave que se le ha dado al agua en 
textos y rituales en la mayoría de las religiones de todo el mundo. En nuestra interpretación 
cristiana, el agua significa vida, purificación y santidad, pero también compasión y generosidad. 

En nuestros tiempos el agua es un recurso escaso para más de mil millones de personas. Las 
naciones del mundo han acordado reducir el hambre a la mitad, entre el 2000 y el 2015.  Si se 
quiere alcanzar esta meta tenemos que realizar mejoras duraderas en la situación del agua en el 
mundo que nos rodea. Todos compartimos la responsabilidad para encontrar las soluciones. 

 

Reflexión: San Pablo (Romanos, 8) 

Yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura 
que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los 
hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la 
sometió, pero conservando una esperanza. Porque también la creación será liberada de la 



esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos 
que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. Y no sólo ella: también 
nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente anhelando que se 
realice la redención de nuestro cuerpo.  

 
Declaración del grupo de Trabajo encargado por la Academia Pontificia de las Ciencias, Vaticano, 2011 

Hacemos un llamado a todos los pueblos y naciones para reconocer los graves y potencialmente 
irreversibles impactos del calentamiento global causado por las emisiones antropogénicas de 
gases de efecto invernadero y otros contaminantes, y por los cambios en los bosques, humedales, 
pastizales y otros usos del suelo. Hacemos un llamado a todas las naciones para desarrollar e 
implementar, sin demora, políticas eficaces y  justas para reducir las causas y los efectos del 
cambio climático en las comunidades y en  los ecosistemas, incluidos los glaciares de la montaña 
y sus cuencas hidrográficas, conscientes de que todos vivimos en la misma casa. Si actuamos 
ahora en el espíritu de una responsabilidad común y aceptamos el deber que tenemos entre sí y, 
en la administración de un planeta bendecido con el don de la vida. 

Estamos comprometidos en garantizar  que todos los habitantes de este planeta reciban su pan de 
cada día, el aire fresco para respirar y el agua limpia para beber conscientes de que, si queremos 
la justicia y la paz, debemos proteger el hábitat que nos sustenta. 

 

Con Francisco de Asís,  oramos  (o cantamos) 

 Altísimo, omnipotente, buen Señor,  tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición.  A ti 
solo, Altísimo, corresponden,   y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. 

Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas,  especialmente el señor hermano sol, el cual es día, y por el  
cual nos alumbras.  

Y él es bello y radiante con gran esplendor,  de ti, Altísimo, lleva significación. 

Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, en el cielo las has formado luminosas y 
preciosas y bellas. 

Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo, por el 
cual a tus criaturas das sustento. 

Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. 

Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual alumbras la noche, y él es bello y alegre y 
robusto y fuerte. 

Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce 
diversos frutos con coloridas flores y hierba. 



Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor, y soportan enfermedad y tribulación. 

Bienaventurados aquellos que las soporten en paz, porque por ti, Altísimo, coronados serán. 

Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede 
escapar. 

¡Ay de aquellos que mueran en pecado mortal!: bienaventurados aquellos a quienes encuentre en tu 
santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. 

Load y bendecid a mi Señor,  
y dadle gracias y servidle con gran humildad. 

 

Ahora es el tiempo para las intercesiones, ya sean espontáneas o las que se ofrecen en este blog. Finalizar 
con la Oración al Señor y despedida. 

 


