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La nueva historia de la Creación, la 
Historia del Universo, deja muy claro que, 
en casi todos los tiempos y estaciones, en 
prácticamente cada día y cada oración,

Nuestro Dios es demasiado pequeño.

En efecto, el contexto más amplio de 
cada momento de nuestras vidas es un 
universo en expansión de tamaño, poder 
y belleza inimaginables.

En realidad, el contexto más amplio de 
cada momento de nuestras vidas es el 
Misterio que llamamos Dios, el Creador, 
que dio a luz a este universo en una gran 
llamarada de fuego y que lo ha cuidado 
y moldeado a través de miles de millones 
de años, hasta este mismo momento 
evolutivo, este mismo lugar evolutivo.

Tomar conciencia de este Contexto  
de nuestras vidas exige que  

nos detengamos en el profundo  
silencio del asombro.

Es significativo que sea este el sentido 
del Dios Creador al que nos dirigimos, 
que abre nuestros ojos, nuestros 
oídos, nuestros corazones, y al que 
respondemos con asombro, adoración 
y acción durante este Tiempo de la 
Creación.

El P. Vincent Busch, un misionero 
Columbano que sirve en Filipinas desde 
hace más de 45 años entre el pueblo 
Subanen, creó el siguiente mandala 
y poema, tratando de capturar de 
manera sencilla, en imágenes accesibles, 
símbolos y palabras de la nueva Historia 
del Universo, la abrumadora grandeza de 
Dios y del Universo. Agradecemos al P. 
Busch su autorización para basarnos en 
su trabajo creativo.

Estas imágenes se reflejarán en los 
comentarios introductorios y en las 
sugerencias de oración para cada uno de 
los domingos del Tiempo de la Creación 
de este año en los materiales siguientes.  

Que sean una bendición para nuestros 
esfuerzos por responder al gran Misterio 
que llamamos Dios, que nos cuida a 
nosotros y al Universo del que somos 
una pequeña parte, acogiéndonos, en 
palabras atribuidas al Espíritu Creador, ...

"...a la celebración de la transformación 
de la creación desde mi fuego que 
creció hasta convertirse en una 

maravillosa sinfonía azul-verde".

El Lugar para Comenzar...
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El nacimiento del universo 
Al principio el Espíritu dijo:  

"De mi fuego y su calor 

que toda la creación salga a flote. 

que la materia y la energía conversen 

para tejer la historia del universo, 

y a través del curso del tiempo y el espacio 

los abrazaré a todos".

El nacimiento de las galaxias 
Entonces el Espíritu dijo:  

Que el fuego comience a bailar 

en nubes de enfriamiento de elementos 

Donde el tirón de la gravedad 

Atrae a los átomos hacia las galaxias, 

Y abraza las estrellas hasta que se encienden 

Para llenar la oscuridad con su luz".

El nacimiento del sistema solar 
Entonces el Espíritu dijo:  

"Que las estrellas ardan hasta  

consumir el fuego nuclear en sus vientres, 

y, estallando mientras se derrumban, 

siembren los elementos a su alcance, 

y que de su polvo crezcan nuevas estrellas. 

con lunas y planetas a cuestas".

El nacimiento de la Tierra 
Entonces el Espíritu dijo:  

"Junto con los planetas cercanos y lejanos 

que la Tierra tome forma alrededor de su estrella. 

Mientras su corteza se solidifica, 

deja que la roca fundida palpite en su interior, 

levantando las montañas, extendiendo los mares, 

moldeando y doblando su geografía".

El nacimiento de la vida 
Entonces el Espíritu dijo:  

"Que el calor y el rayo agiten el mar 

para animar su química, 

y de esa piscina arremolinada de genes 

que la Tierra dé a luz a los seres vivos, 

brotando todo tipo de cosas 

con raíces y piernas, aletas y alas".

El nacimiento de la Comunidad de la Tierra 
Entonces el Espíritu dijo:  

"De la arena del desierto a la nieve de la montaña 

deja que los hábitats surjan y crezcan, 

donde participan plantas y bestias 

en la naturaleza, en un duro ‘toma y dame’ 

y cada criatura juega un papel 

en mantener la Tierra viva y entera".

El mandala de la Creación
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El nacimiento de los humanos 
Entonces el Espíritu dijo:  

"Que el fuego del coro de la naturaleza, 

sus furiosas tormentas y sus poderosos bosques, 

sus mares golpeados y sus picos elevados, 

sus cielos ardientes y sus arrecifes repletos, 

queme los corazones humanos con su esplendor 

y forje sus almas en el asombro y la maravilla".

El nacimiento de la era ecológica 
Entonces el Espíritu dijo:  

"Que la vida entrelace la tierra y el mar 

en la red de su comunidad. 

Que su poder mueva los corazones humanos 

para reparar el mundo que han destrozado, 

y cantar con cada hoja y piedra 

esta es nuestra Tierra.  Este es nuestro hogar".

El nacimiento de tu historia 
Entonces el Espíritu dijo:  

"Los hábitats que adornan la Tierra 

estuvieron allí para sostenerte en tu nacimiento 

y le damos la bienvenida a la celebración 

de la transformación de la Creación 

desde mi fuego que creció para ser 

una maravillosa sinfonía azul-verde".

La Mandala de la Creacion, poema y arte por: 
Pde. Vincent Busch, SSC, subanencrafts.com
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Esta visión del salmista ha contribuido 
a inspirar y dar forma al tema del 
Tiempo de la Creación de este 
año.  En la  Guía de Celebración 
del Tiempo de la Creación 
2021, el comité directivo 
ecuménico destaca las dos 
declaraciones de fe que están 
en el centro del salmo y en el 
centro del Tiempo de la Creación 
de este año.  Escriben,

"La primera es que cada criatura 
pertenece a la comunidad de la Tierra. La 
segunda es que toda la comunidad pertenece 
al Creador. La palabra griega para designar 
esta comunidad terrestre es oikos.... Nuestro 
hogar común, la Tierra, pertenece a Dios, y 
cada una de las amadas criaturas pertenece a 
este oikos común.”

En su debate sobre el tema del Tiempo de la 
Creación 2021, continúan:

Al fundamentar nuestro lema en el concepto 
de oikos, apuntamos a la red integral de 
relaciones que sustentan el bienestar de 
la Tierra. La palabra ecología (oikologia) 
describe las relaciones entre animales, 
plantas, organismos no sintientes y minerales, 
cada uno de los cuales juega un rol vital 
en el sostenimiento del equilibrio de esta 

querida comunidad. Cada criatura es 
importante y contribuye a la salud 

y a la resiliencia del ecosistema 
biodiverso en el que vive. Los 
seres humanos pertenecen 
a la relación correcta dentro 
de esta comunidad de la 
Tierra. Estamos hechos de la 

misma materia que la Tierra, y 
nuestras co-criaturas y la tierra 

nos cuidan

Al reflexionar sobre este mismo tema 
en su encíclica Laudato Si’ de 2015, el Papa 
Francisco enseñó que todo está conectado en 
la red de la Creación.  Cada criatura tiene valor 
por sí misma y es amada por Dios.  Los animales, 
las plantas, las criaturas no sensibles, todo lo 
que hay en la Tierra es importante en sí mismo 
y no debe ser mirado y considerado sólo en 
su valor para los seres humanos.  En los mitos 
de la creación en el Génesis, se entiende que 
Dios ha dado a los seres humanos una vocación 
especial para atender y cuidar la Tierra y todas 
las criaturas que hay en ella, la casa [oikos] de 
Dios, no para dominarlas y explotarlas.  [Laudato 
Si’, #69]

Este llamamiento es especialmente urgente en 
estos tiempos.  Como hizo el Papa Francisco 
en Laudato Si’, el Comité Directivo Ecuménico 
destaca la fuerza destructiva de la "codicia, la 

explotación, la falta de respeto, la desconexión 
y la degradación sistemática" de la riqueza 
de la creación por los procesos de desarrollo 
adoptados por tantos en la comunidad humana 
en los últimos cientos de años.

Durante siglos, los humanos (antropoides) 
hemos ordenado nuestras vidas y economías 
según la lógica de los mercados y no según los 
límites de la Tierra. Esta falsa lógica explota 
el oikos de Dios y hace de la creación un 
medio para fines económicos o políticos. La 
actual explotación de la tierra, las plantas, 
los animales y los minerales con fines 
lucrativos tiene como consecuencia la pérdida 
de hábitats que son el hogar de millones 
de especies, incluidos los seres humanos, 
cuyos hogares están en peligro debido a 
los conflictos, pérdidas y daños climáticos. 
La razón nos dice que en esta era del 
antropoceno, la desintegración y la exclusión 
ecológica y social causan la actual crisis 
climática y aceleran la inestabilidad ecológica. 
La sabiduría nos equipa para encontrar las 
respuestas, y los caminos para construir 
economías verdes de vida y sistemas políticos 
justos que sostengan la vida para el planeta y 
las personas.

En estos últimos siglos se ha producido la sexta 
gran extinción masiva en los 4.540 millones 
de años de historia de la Tierra, resultado 

Introducción

“La Tierra es  
del Señor y  
todo lo que  
hay en ella” 

Sal. 24:1
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del impacto de las actividades de desarrollo 
humano sobre las especies y sus hábitats. Por 
poner un ejemplo, los incendios forestales se 
han disparado en número y destructividad.  Se 
han extendido a partes del planeta que rara vez 
los experimentaron en el pasado.  En 2020 los 
peores incendios se han producido en California, 
Washington y Oregón, en Estados Unidos, en 
la selva amazónica brasileña, en Siberia y el 
Ártico (más de 20.000 incendios en 35 millones 
de acres de permafrost), en Indonesia y en 
Australia.  La temporada de incendios forestales 
2019-2020 en Australia destruyó 46 millones 
de acres, matando a unos 3.000 millones de 
animales.  Y la ola de calor de 2021 en el oeste 
norteamericano mató hasta mil millones de 
mariscos y otras criaturas marinas.

El tema del Tiempo de la Creación de este año 
nos interpela precisamente aquí: La Tierra es 
también el hogar de todas estas criaturas.  La 
muerte y la destrucción de tantos inocentes de 
tantas especies que viven entre nosotros a causa 
del cambio climático producido por el hombre los 
convierte, de manera muy real, en mártires de la 
búsqueda de una visión errónea y destructiva del 
desarrollo humano.  ¿Qué debemos hacer para 
devolver a la casa (oikos) de Dios su plena función 
de hogar nutritivo y protector para todos?

El Tiempo de la Creación de este año llega en un 
momento crítico en el que la comunidad mundial 
se esfuerza por responder a esta pregunta.  Del 

11 al 24 de octubre, la Conferencia de las Partes 
del Convenio de las Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica se reunirá en Kunming 
(China) en lo que se conoce como la COP 15 de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
la Diversidad Biológica. En ella se revisará y 
evaluará el trabajo sobre la biodiversidad de 
la última década y se espera que se finalice el 
marco global de biodiversidad posterior a 2020, 
la creación de capacidades y la movilización de 
recursos.

En su Mensaje para el Día Mundial del Medio 
Ambiente de 2021, el Papa Francisco 
llama la atención sobre este 
Decenio de las Naciones Unidas 
para la Restauración de los 
Ecosistemas.  Subraya la 
necesidad de un sentido de 
urgencia y de compromisos 
firmes durante diez 
años para restaurar los 
ecosistemas globales que 
nutren la biodiversidad y 
constituyen la casa de la 
creación de Dios en la Tierra. 
Es de esperar que la oración, los 
debates, la defensa y las acciones 
del Tiempo de la Creación de este año, 
centrada en todas las criaturas enormemente 
diversas de Dios que tienen su hogar en la 
Tierra, apoyen y refuercen los compromisos de 
las naciones en esta reunión crucial de la ONU.

Además de esta sexta gran extinción masiva, 
la gravísima pérdida de biodiversidad que se 
está produciendo actualmente, se ha puesto 
de manifiesto que la comunidad humana está 
consumiendo en unos meses más recursos de la 
Tierra de los que el planeta puede reponer en un 
año completo. En 1970, se hicieron los primeros 
intentos de medir la producción y el consumo 
humanos con respecto a las capacidades de 
regeneración de la Tierra. Los esfuerzos dieron 
lugar al nacimiento del Día del Sobregiro de 
la Tierra, un cálculo anual del punto en el 
que se habrán utilizado en ese año concreto 

tantos recursos de la Tierra como los 
que puede reponer en un año 

completo. 

En 1970, se determinó 
que el Día del Sobregiro 
de la Tierra era el 29 de 
diciembre.  Desde entonces, 
se ha ido adelantando 
cada vez más.  Este año, 

2021, el Día del Sobregiro 
de la Tierra fue el 29 de 

julio.  En poco menos de 7 
meses, la comunidad humana ha 

consumido lo que la Tierra tardaría 
12 meses en reponer: recursos como el 

agua, los alimentos, los productos forestales y 
el aire limpio. En los 5 meses que van desde el 
29 de julio hasta el final de este año natural, 
la comunidad humana está consumiendo de 

"La mortífera ola de calor que asoló este verano una vasta extensión de Norteamérica, que dejó cientos de  
muertos y mató hasta mil millones de criaturas marinas, es una señal más de lo que está por venir".  

The Washington Post, de julio de, 2021

“Por nuestra 
causa, miles de 
 especies ya no 

darán gloria a Dios con 
su existencia ni podrán 

comunicarnos  
su propio mensaje. No 

tenemos derecho.”  

(Laudato Si', #33)
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las reservas acumuladas por la Tierra durante 
milenios. 

Evidentemente, esto no puede durar para 
siempre. Esas reservas son limitadas.  Es una 
espiral de muerte. Está claro que debemos 
reafirmar continuamente el tema del Tiempo de 
la Creación a partir de 2020: La Tierra necesita 
desesperadamente un año jubilar de descanso y 
reposición, así como cambios drásticos por parte 
de la familia humana para lograr formas de 
vida más sostenibles y justas en "nuestra casa 
común".

El cambio climático es la última dimensión de 
la compleja e integrada crisis socio-cultural-
ecológica que asalta al planeta y a todas las 
criaturas que lo habitan. La Tierra se está 
calentando de forma dinámica y peligrosa, en 
gran parte debido a los procesos de captura de 
calor del uso humano de combustibles fósiles en 
la era industrial. Las tormentas y los incendios 
forestales son ya más violentos, las sequías y 

las inundaciones más frecuentes y dañinas, el 
nivel del mar sube y las islas desaparecen, y 
el sufrimiento y la tragedia humana son más 
graves, especialmente entre las personas pobres 
y marginadas.  Estas personas se ven cada vez 
más obligadas a emigrar en busca de alimentos, 
seguridad y otros productos básicos.  Decenas 
de millones de personas son ahora migrantes 
climáticos o refugiados, lo que se suma a las 
presiones sociales y al malestar en muchas 
partes del mundo.

De cara a la Cumbre Mundial de las Naciones 
Unidas sobre el Clima, conocida como COP 
26, que se celebrará en noviembre de este 
año, el Secretario General de la ONU, António 
Guterres, pidió a los líderes de los países del G-7 
que actúen con firmeza y valentía durante su 
cumbre de junio de 2021.  Calificó la cumbre de 
noviembre como "nuestra última oportunidad 
para desactivar la emergencia climática".

El veintiuno es un año de hacer o romper. 

Creo que aún estamos a tiempo, pero 
cuando se está al borde del abismo, hay que 
asegurarse de que el siguiente paso sea en la 
dirección correcta.

El Papa Francisco hizo una advertencia 
igualmente urgente en su Mensaje del Día 
Mundial del Medio Ambiente de 2021.

El Tiempo de la Creación es un importante 
esfuerzo mundial de la comunidad religiosa 
ecuménica para "asegurarse de que el siguiente 
paso sea en la dirección correcta".

1989 1991 2007 2015 2015 2016 2019 2020 2021

El Patriarca 
Ecuménico 
Dimitrios I 
establece la 
1era Jornada de 
Oración por la 
Creación el 1 de 
septiembre

El Patriarca 
Ecuménico 
Bartolomé 
aumenta la 
importancia de 
la celebración 
del Tiempo de  
la Creación 

5 semanas  
establecidas 
por el Consejo 
Mundial de 
Iglesias

El Papa 
Francisco  
publica  
Laudato Si’

El Papa Francisco 
designa el 1 de 
septiembre como 
Jornada Mundial 
de Oración por la 
Creación para los 
católicos

El Papa 
Francisco insta 
a los católicos 
a unirse a la 
celebración 
interreligiosa 
del Tiempo de la 
Creación

El Vaticano 
invita a todos 
los pastores y 
comunidades 
católicas a 
unirse a las 
celebraciones 
ecuménicas

Lanzamiento 
de la Semana 
Laudato Si’  
(16-24 de 
mayo) y del 
Año Especial 
del Aniversario 
Laudato Si’ 
(2020-21)

Lanzamiento  
de la Plataforma 
de Acción 
Laudato Si’

El Tiempo de la Creación Fechas importantes
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Breve historia
El Tiempo de la Creación comenzó en 1989 con 
el reconocimiento por parte del Patriarcado 
Ecuménico de la Jornada de Oración por la 
Creación. En pocos años, se convirtió en una 
celebración ecuménica ampliamente aceptada 
del Creador y de los buenos dones de la 
creación.  Como temporada de oración y acción 
que se extiende desde el 1 de septiembre, el Día 
Mundial de Oración por la Creación, hasta 4 
de octubre, la fiesta de San Francisco de Asís, 
se ha convertido en una poderosa forma de 
concienciar sobre los dones de la creación y la 
misión que Dios nos ha encomendado de cuidar 
la creación y responder a sus necesidades y 
crisis actuales. 

La comunidad católica es relativamente nueva 
en esta celebración ecuménica. En 2015, el Papa 
Francisco añadió la Jornada Mundial de Oración 
por el Cuidado de la Creación al calendario 
litúrgico católico.  En 2019 y de nuevo este año, 
el Vaticano invitó a las comunidades católicas, 
a los obispos y a los pastores de todo el mundo 
a unirse a las comunidades ecuménicas para 
celebrar el Tiempo de la Creación.

En 2020, el 5º aniversario de la importante 
encíclica del Papa Francisco, Laudato Si’, la 
comunidad católica se comprometió a unirse 
a los esfuerzos ecológicos ecuménicos para 
salvar el planeta con extraordinaria energía, 
creatividad y compromiso. Del 16 al 24 de 
mayo se celebró en todo el mundo católico la 
Semana de Laudato Si’ que, a su vez, lanzó el 
Año Especial del Aniversario de Laudato Si’ 
con una ambiciosa agenda de organización y 

acción global que concluyó con una conferencia 
en mayo de 2021.  Esa conferencia, durante 
la Semana Laudato Si’ 2021, puso en 
marcha la Plataforma de Acción 
Laudato Si’.  La Plataforma 
establece objetivos e invita 
a los diferentes sectores 
de la comunidad católica 
mundial a emprender 
un viaje de siete años 
de conversión ecológica 
integral y acción 
transformadora. 

La celebración del Tiempo 
Litúrgico de la Creación 
2021 es una oportunidad 
privilegiada para comprometer a 
la Plataforma de Acción Laudato Si' en 
el servicio y el avance del esfuerzo ecuménico 
global para abordar las crisis ecológicas que 
enfrenta la Tierra en este momento y para 
restaurar el respeto reverente y el cuidado de la 
santidad de la creación.

Dado que la comunidad católica es nueva 
en las celebraciones ecuménicas mundiales 
del Tiempo de la Creación, aún no dispone 
de textos litúrgicos estacionales que le sean 
propios. Los materiales de este folleto han 
sido preparados bajo los auspicios de LISTEN: 
Laudato Si’ International Scholars Tertiary 
Education Network y en colaboración con el 
Sector de la Ecologia del Dicasterio para la 
Promoción del Desarrollo Humano Integral, 
para ayudar a las comunidades católicas a leer 
y rezar con las escrituras de los domingos del 
tiempo ordinario durante este período a través de 

la lente del Tiempo de la Creación. En 2021 este 
período incluye los domingos 23 a 27 del Tiempo 
Ordinario del Ciclo B.

Diversidad de las 
comunidades de fe

Recursos como estos, 
preparados para una Iglesia 
global, deben ser adaptables 
a muchos contextos sociales, 
culturales y económicos 
diferentes. No se puede 
esperar que un solo texto 

se dirija a una diversidad tan 
amplia sin una interpretación y 

adaptación local cuidadosa y en 
oración.

Las comunidades que se unirán a la oración, 
la celebración y las actividades del Tiempo 
de la Creación este año abarcarán desde los 
pueblos indígenas hasta los marginados, los 
pobres y los que luchan por sobrevivir; desde 
las comunidades de clase media y trabajadora 
hasta las élites más ricas del planeta.  Incluirán 
a jóvenes, jóvenes adultos, personas de mediana 
edad y ancianos, poderosos y vulnerables 
débiles oprimidos.  Incluirán a aquellos 
extremadamente conscientes de la actual red 
interrelacionada de crisis, a los que las sufren 
y a los que se solidarizan compasivamente con 
ellos. También incluirán a los inconscientes 
de todo ello y a los ensimismados que no les 
importa.    

La llamada a la conversión ecológica integral 
será diferente para cada una de estas 
comunidades e individuos.  Los equipos 

"... la familia 

humana familia 

humana debe reducir su 

consumo global y los residuos, 

volver a modelos de vida de vida 

compatibles con los recursos 

limitados de la Tierra y la 

capacidad regenerativa

de la Tierra..."
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litúrgicos/pastorales locales deberán ser 
conscientes de las características y la ubicación 
social de sus propias comunidades específicas 
mientras trabajan para discernir la Palabra 
de Dios para ellas.  Sólo así podrán utilizar 
y adaptar eficazmente los materiales aquí 
incluidos.

Pero la naturaleza de la compleja crisis a la que 
se enfrenta la comunidad humana global y todos 
aquellos para los que la Tierra es su hogar deja 
claro esto.  El camino hacia una vida mejor no 
puede pasar por el crecimiento económico y el 
progreso tecnológico tal y como lo modelan las 
llamadas naciones "desarrolladas" del mundo 
industrial. No puede basarse en los actuales 
sistemas económicos construidos sobre el 
consumismo, el crecimiento y la constante 
movilidad ascendente definida por los bienes 
materiales.  Debe pasar por una mayor justicia, 
sostenibilidad, solidaridad y atención a las 
necesidades de todas las criaturas de la Tierra y 
de la propia Tierra.  

La conversión ecológica integral requerirá 
un encuentro y un diálogo intercultural que 
alimente una espiritualidad de solidaridad 
global, la liberación del consumismo, la 
creciente conciencia de la interconexión de 
toda la creación, la gratitud y el contentamiento 
con lo realmente necesario. La calidad de las 
relaciones, el compromiso con el bien común, 
la solidaridad global y el cuidado de todos los 
habitantes de la Tierra caracterizan el auténtico 
desarrollo humano, la verdadera "buena vida", 
en la tradición social católica.

En resumen, la familia humana en su conjunto 

debe reducir su consumo y despilfarro globales, 
volver a patrones de vida compatibles con 
los recursos limitados y las capacidades 
regenerativas de la Tierra, repensar lo que 
constituye la buena vida humana y cómo 
alcanzarla, y redistribuir o reorientar la riqueza 
y los recursos disponibles para satisfacer las 
necesidades básicas de toda la familia humana, 
especialmente de los más pobres y vulnerables, 
y de toda la Red de la Vida.

Los materiales
Los cinco domingos del Tiempo de la Creación 
2020 [del 23 al 27 del Tiempo Ordinario en 
el leccionario católico] tienen un cierto flujo 
temático que nos ayuda a integrarlos como 
“estación”. Hablan con fuerza de los contextos 
que acabamos de revisar.

Las escrituras del primer domingo nos animan 
a no perder la esperanza ante esta compleja 
crisis.  Dios es fiel y está trabajando para abrir 
los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos.  
Dios ha escogido a los pobres que más sufren, 
y tenemos que escucharlos especialmente.  
Difundir la buena noticia de los que sí ven 
y oyen, cuya conversión ecológica está 
apareciendo alrededor y entre nosotros.

Las escrituras del segundo domingo 
advierten que cuando Dios abre nuestros 
oídos y escuchamos, debemos esperar sufrir.  
Cuando actuamos según la llamada que oímos 
para cuidar la Tierra, nos enfrentaremos a la 
resistencia y al conflicto, como lo hizo Isaías, 
como lo hizo Jesús, y como Jesús llamó a sus 
discípulos.  La historia de los mártires ecológicos 
es testigo de esta verdad. Algunas de sus 
imágenes y enlaces a sus historias aparecerán 

en este y los siguientes domingos. Pero Dios es 
nuestra ayuda.

Las escrituras del tercer domingo vuelven 
a plantear la oposición de los malvados y se 
centran en el sufrimiento que deben esperar 
los que Dios llama.  El pasaje de la carta de 
Santiago identifica las raíces de este conflicto y 
violencia en los celos, las pasiones, los deseos.  
La competencia de los apóstoles sobre quién es 
el más grande entre ellos es un caso ilustrativo.  
Cristo nos llama a una sabiduría que reconoce la 
grandeza y encuentra la paz a través del servicio 
y la minoridad.

Las escrituras del cuarto domingo instan a 
todos a ser profetas, a hablar claro.  Animan a 
abrirse a todos los que no están explícitamente 
en contra de nosotros, aunque nos advierten 
contra los ricos cuya riqueza y lujo son 
efectivamente robados a los pobres del mundo.  
Incluyen la oración por la limpieza de nuestras 
faltas desconocidas y la insistencia en que 
tomemos esas faltas y los peligros y males en los 
que nos involucramos con la mayor seriedad.

Las escrituras del quinto domingo nos 
recuerdan que la creación tiende hacia la 
comunión, hacia la unidad.  Y nos advierten 
que comeremos el fruto de nuestro trabajo. La 
liturgia de este día puede ser un recordatorio 
resumido de que, en lugar de dedicar nuestras 
energías al consumo competitivo y a la 
explotación de la creación para obtener riqueza 
material, la comunidad humana debe dar 
prioridad a la vida humana digna para todos, 
especialmente para los más vulnerables, a la 
unidad de la familia humana y al cuidado del 
medio ambiente.  La calidad de las relaciones, el 
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compromiso con el bien común y la solidaridad 
global caracterizan el auténtico desarrollo, la 
verdadera "buena vida", en la tradición social 
católica

Los materiales para cada una de las liturgias de 
los domingos del Tiempo de la Creación 2021 
que siguen incluirán estos elementos:

• Un ejemplo de Signo de la Cruz ecológico 
integral.  Estos reflejarán la nueva historia 
de la creación, la Historia del Universo, y se 
basarán en las imágenes del Mandala de la 
Creación. Actualmente no están aprobadas 
para el uso litúrgico oficial católico, pero 
esperamos que ayuden a aquellos que 
decidan utilizarlas para establecer el 
contexto de su oración y experimentar más 
conscientemente la asombrosa realidad de lo 
que ellos/nosotros estamos haciendo cuando 
nos dirigimos al verdadero Dios Creador.

• Breves comentarios introductorios. En 
ellos se establecerá brevemente el contexto, 
centrándose en los mensajes de las escrituras 
en relación con el tema del Tiempo de la 
Creación de restaurar la Tierra como hogar 
de Dios para todas las criaturas terrestres. 
Estas introducciones podrían publicarse en un 
boletín parroquial, leerse tal cual o adaptarse 
para hacer breves comentarios introductorios 
al comienzo de una liturgia.

• Sugerencias para el rito penitencial. Hay 
que tener en cuenta que, aunque el Misal 
Romano da varias formulaciones opcionales 
para el rito penitencial, también permite 
que se utilicen "otras invocaciones" en las 
liturgias católicas públicas. Las sugerencias 

incluidas en estos materiales ayudan a 
centrar el arrepentimiento de la comunidad 
en los temas abordados por los mensajes 
bíblicos del día en el contexto del Tiempo de 
la Creación.

• Oraciones. Se ofrecen oraciones alternativas 
(la oración inicial, la oración sobre las 
ofrendas y la oración después de la 
comunión) que reflejan los temas del Tiempo 
de la Creación y las escrituras del domingo 
en cuestión.  Aunque actualmente no pueden 
sustituir a las oraciones del Misal romano 
católico, pueden ser útiles para la oración 
privada o para su uso en otras comunidades 
cristianas eclesiales que tienen mayor 
libertad. También podrían ser útiles para 
aquellos de la comunidad católica a los que 
se les encomiende en el futuro la tarea de 
preparar textos litúrgicos adecuados para el 
Tiempo de la Creación.

• Puntos de reflexión sobre las escrituras. 
Estos puntos no se ofrecen como un 
esquema o texto para una homilía. Los 
contextos, las culturas y los temas locales 
son demasiado diversos para permitir ese 
tipo de presentación. Son puntos de reflexión 
extraídos de las escrituras dominicales leídas 
con el trasfondo del Tiempo de la Creación.  
Su objetivo es inspirar o sugerir temas para 
que los sacerdotes y diáconos los consideren 
en sus preparativos o para la reflexión y 
la oración personal de cualquier persona. 
Las preguntas incluidas pueden ayudarles 
a reflexionar sobre su propia experiencia. 
Además, en muchos casos, pueden plantearse 

de manera fructífera a sus congregaciones 
para que las consideren en oración.

• Reflexiones de fe.  El credo en la misa puede 
adoptar la forma de preguntas de fe, como 
por ejemplo durante la Vigilia Pascual.  Las 
preguntas que se ofrecen aquí no pueden 
utilizarse propiamente en una liturgia católica 
oficial, pero pueden servir como invitaciones 
útiles a la fe planteadas por las escrituras 
y las oraciones del domingo particular del 
Tiempo de la Creación. Se ofrecen como 
ayuda para la oración personal y el desarrollo 
de la fe y podrían ser útiles en las homilías.

• Peticiones para las Intercesiones 
Generales. Algunas peticiones relacionadas, 
adecuadas o adaptables a las Intercesiones 
Generales.

• Sugerencias musicales. Se ofrecen 
sugerencias musicales relacionadas con los 
temas de cada domingo en particular para 
que las consideren los directores musicales y 
los músicos.

Después de los materiales para los cinco 
domingos del Tiempo de la Creación, se 
ofrecen dos Bendiciones Solemnes, basadas en 
oraciones del Papa Francisco, y una Bendición 
Simple para la reflexión contemplativa. 
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Un apéndice ofrece enlaces y más información 
sobre los ecomártires, humanos y no humanos, 
que aparecen en otras partes de este folleto.  
Esta lista no es ni mucho menos completa.  Se 
calcula que más de cien activistas que trabajan 
para proteger las ecologías de la Tierra han sido 
martirizados cada año de este siglo.  El número, 
trágicamente, va en aumento, y la extinción 
de otras especies vivas continúa a un ritmo 
alarmante.

Nota: Entre las plegarias eucarísticas católicas 
oficiales, la Plegaria Eucarística IV se considera 
generalmente la más apropiada en las liturgias 
centradas en la creación.  Sin embargo, al 
principio de la oración tiene estas palabras:

"A imagen tuya creaste al hombre 
y le encomendaste el universo entero,  
para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, 
dominara todo lo creado”.

Además del uso problemático de un lenguaje 
exclusivamente masculino, la afirmación del 
"dominio humano sobre todas las criaturas" 
tiende a sugerir lo que el Papa Francisco 
identifica como una interpretación distorsionada 
de nuestra relación con la Tierra.  Escribe:

Si es verdad que algunas veces los cristianos 
hemos interpretado incorrectamente las 
Escrituras, hoy debemos rechazar con fuerza 
que, del hecho de ser creados a imagen de 
Dios y del mandato de dominar la tierra, 
se deduzca un dominio absoluto sobre las 
demás criaturas. Es importante leer los 
textos bíblicos en su contexto, con una 
hermenéutica adecuada, y recordar que nos 

invitan a «labrar y cuidar» el jardín del mundo 
(cf. Gn 2,15). [Laudato Si', ## 66-67]

Cierra el siguiente párrafo con una afirmación 
contundente:   

De este modo advertimos que la Biblia no da 
lugar a un antropocentrismo despótico que se 
desentienda de las demás criaturas.  
[Laudato Si', # 68]

Esta enseñanza del magisterio sugiere que 
la oración debe cambiarse para reflejar la 
verdadera intención de la Iglesia con un lenguaje 
como el siguiente:

"A imagen tuya nos creaste  
y nos encomendaste el universo entero,  
para que, sirviéndote solo a ti, nuestro 
Creador, 
cuidemos todo lo creado”.
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Signo de la Cruz Ecológico Integral 
Comenzamos nuestra celebración del 1er Domingo del 
Tiempo de la Creación...

En el nombre de nuestro Dios Creador, de quien este 
universo brotó en ardiente nacimiento,

Y del Verbo de Dios que asumió nuestra carne, obrando 
para dar curación y esperanza a toda la creación,

Y de la Sabiduría de Dios que presidió la formación 
de los átomos y las galaxias y el nacimiento de las 
estrellas a lo largo de miles de millones de 
años. Amén.

Que la gracia y la paz de nuestro Dios 
Creador, que nos aprecia, estén con 
ustedes.

Comentarios introductorios 
Hoy es el primer domingo de la 
Tiempo de la Creación 2021.  Este 
ciclo es un tiempo de oración y 
acción que se extiende desde el 1 de 
septiembre, Jornada Mundial de Oración 
por la Creación, hasta el 4 de octubre, 
fiesta de San Francisco de Asís.  Este Tiempo 
celebra a Dios como Creador del vasto universo 
cósmico, la revelación de Dios en la creación, y nuestro 
llamado a cuidar la creación, a proteger su rica diversidad 
y a abordar las crisis urgentes y destructivas que 
amenazan su salud y su futuro, incluido el nuestro.

El tema de este año es ¿Un hogar para todos? Renovando 
el Oikos de Dios.  Oikos es una palabra griega que significa 
hogar.  Es la palabra raíz de términos como ecología, 
economía y ecuménico.  Se utiliza aquí, en palabras del 
comité directivo ecuménico del Tiempo de la Creación, 
para "señalar la red integral de relaciones que sostienen el 
bienestar de la Tierra".

Este tema invita a la comunidad cristiana mundial a 
recordar que cada criatura de Dios en la Tierra es amada 

por Dios por sí misma.  Nos recuerda que la actual 
explotación de la Tierra la está convirtiendo en 

"un medio para fines económicos o políticos" 
y está destruyendo su capacidad de ser el 

hogar nutritivo para millones de especies 
para las que Dios la ha creado.  Nos invita 
a preguntarnos qué debemos hacer para 
que el planeta vuelva a ser el hogar que 
Dios quiere que sea para todos los que lo 
habitan.

En este primer domingo del Tiempo de 
la Creación, las Escrituras nos instan a no 

perder la esperanza ante la urgente y compleja 
crisis climática a la que nos enfrentamos. Nos 

recuerdan que debemos confiar en Dios, que es fiel y está 
trabajando para salvarnos. Nos desafían a enfrentarnos a 
los falsos valores de la riqueza y el consumo, tan comunes 
y destructivos, y a rezar para que Cristo abra nuestros 
ojos, nuestros oídos y nuestros corazones.

Primer Domingo del Tiempo de la Creación  
5 de septiembre de 2021  |  23º Domingo del Tiempo Ordinario

ESCRITURAS
Isaías 35,4-7a

Salmo 146,6-10

Santiago 2,1-5

Marcos 7,31-37

"¿Puede 
la comunidad 

humana comunidad 
humana enfrentarse 
honestamente a la

urgencia de la
situación..."
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Sugerencia de Rito Penitencial  
(Hay que tener en cuenta que aunque el Misal 
Romano da varias formulaciones opcionales 
para el rito penitencial, también permite "otras 
invocaciones". Éstas tienen por objeto ayudar a 
configurar el arrepentimiento de la comunidad 
de acuerdo con el mensaje bíblico del día).

Al comenzar nuestra celebración de este 
primer domingo de la Tiempo de la Creación, 
entremos en la tranquilidad de nuestros 
espíritus... conscientes de la Tierra, nuestro 
hogar y el hogar de todas las demás criaturas 
vivas e inanimadas que conocemos... sólo un 
punto en la vasta extensión de la Vía Láctea... 
sufriendo el consumo excesivo, la devastación 
y el calentamiento de las temperaturas... hogar 
de millones de personas que se levantan para 
restaurar y salvar nuestra casa común....

Dios amoroso, a menudo perdemos la 
esperanza ante la devastación generalizada 
del cambio climático, las amenazas de que 
algo mucho peor está por venir, la urgencia 
de las necesidades y la lentitud de nuestra 
respuesta.    

Espíritu Creador de Dios, ten piedad.

Cristo Jesús, nos advertiste lo difícil que es 
para los ricos entrar en el Reino de Dios y, 
sin embargo, sostenemos la riqueza como un 
signo de éxito y "desarrollo" y la perseguimos 
en formas que están destruyendo nuestra 
casa común.

Palabra de Dios, ten piedad.

Espíritu Santo de Dios, nos llamas a ser la voz 
de los sin voz de la creación que sufren entre 
nosotros. 

Sabiduría de Dios, ten piedad.

Que Dios, que dio nacimiento ardiente a todo 
el tiempo y el espacio y a la vasta Red de Vida 
en la que vivimos, se apiade de nosotros, nos 
libere de nuestros pecados y nos guíe hacia la 
plenitud de la Vida divina.

Amén.

Gloria: En el temor consciente, unimos nuestras 
voces con toda la Creación para alabar y 
glorificar a Dios.

Como se indica en la Introducción, las oraciones 
ofrecidas en estos materiales no pueden sustituir 
actualmente a las oraciones del Misal Romano 
Católico.  Pueden ser utilizadas para la oración 

privada o por comunidades cristianas eclesiales 
más libres de hacer ajustes en el lenguaje de sus 
liturgias. 

Oración de apertura
Dios creador y amoroso, has sido fiel durante 
miles de millones de años, preparando 
pacientemente la Tierra para que sea el hogar 
de todos los que habitan en ella y en su interior.  
Mientras reconocemos las urgentes amenazas 
a su bienestar por parte de los valores y 
acciones de nuestra comunidad humana, te 
pedimos que profundices nuestra confianza en 
tu amor fiel, en tu poder para salvarnos y en 
tu obra en nosotros, entre nosotros y a través 
de nosotros.  Envía el poder sanador de Cristo 
para que abra nuestros ojos, nuestros oídos y 
nuestros corazones.  Une a la familia humana y 
enséñanos a reconocer y abrazar Tu Sabiduría, 
la Sabiduría que sufre, guía, sana y renueva 
nuestra casa común.  

Hacemos nuestra oración en el nombre de 
Cristo, tu Palabra, y en el poder del Espíritu 
Santo, la Sabiduría que actúa renovando todas 
las cosas de la creación, ahora y siempre. Amén.

"Es difícil imaginar el sufrimiento que impondría la pérdida de 7.000 millones 

de personas e innumerables seres vivos a causa de los incendios, las 

inundaciones, las sequías, otras formas de clima violento, el hambre, etc. ...."
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Puntos de reflexión sobre las 
Escrituras
El tiempo de la Creación 2021 comienza en 
un momento crítico y muy delicado para la 
comunidad humana, ya que nos enfrentamos 
a la crisis climática que amenaza la Tierra y su 
futuro. Tanto el Secretario General de la ONU, 
António Guterres, como el Papa Francisco han 
sumado sus voces al abrumador consenso 
global de los científicos al advertir que sólo 
queda una década para que las naciones del 
mundo tomen las medidas necesarias para 
reducir las emisiones de carbono y evitar que la 
temperatura media del planeta aumente más de 
1,5 grados centígrados.  Si esas medidas no se 
toman con un sentido de urgencia y solidaridad 
global, los puntos de inflexión irreversibles 
traerán una gran devastación con impactos 
destructivos duraderos.  En algunos de los 
peores escenarios, la capacidad de la Tierra para 
sostener a la población humana podría reducirse 
de su capacidad actual [que actualmente se 
acerca a los 8.000 millones de personas] a unos 
1.000 millones.  Es difícil imaginar el sufrimiento 
que impondría la pérdida de 7.000 millones de 
personas y de otros innumerables seres vivos 
a causa de los incendios, las inundaciones, 
las sequías, otras formas de clima violento, el 
hambre, etc.

Es ampliamente reconocido que las naciones 
del mundo no están tomando seriamente las 
medidas adecuadas para hacer frente a la 
verdadera urgencia de la crisis planetaria.  Este 
Tiempo de la Creación debe ayudar a construir 
el sentido de urgencia y el compromiso con un 
cambio serio que son esenciales para el futuro 
bienestar de nuestra casa común.  Sin embargo, 

un énfasis excesivo en las graves amenazas 
de devastación puede conducir al desánimo, la 
depresión y la inacción.

¿Pueden las escrituras ayudarnos a caminar 
por la delgada línea que nos ayudará, como 
personas de fe, a afrontar y abrazar la urgencia 
de la situación que amenaza a la Tierra y a 
todas las criaturas para las que es su hogar con 
esperanza y con un compromiso listo para las 
transformaciones que tan desesperadamente se 
requieren?

En la primera lectura, Isaías exhorta a su 
pueblo a "ser fuerte, no temer" porque Dios es 
fiel y está comprometido en su historia para 
salvarlo.  Ve la obra de Dios en los ojos que se 
abren, en los oídos que vuelven a oír, en los 
cojos y los mudos que se curan y en la tierra que 
vuelve a ser fecunda y viva.  

La presencia y la obra fieles de Dios son el 
fundamento más seguro contra el desánimo y 
la pérdida de esperanza ante las crisis actuales.  
Como escribió San Pablo con tanta fuerza: "Si 
Dios está a favor nuestro, ¿quién puede estar en 
contra?".  ¿Compartimos la fe profética de Isaías 
aquí y ahora?  

¿Comparto, compartimos como comunidad 
el desánimo y la parálisis?  ¿Somos capaces 
de ver las necesidades, escuchar la llamada y 
actuar para sanar y renovar la Tierra?

¿Dónde vemos que se abren los ojos a las 
realidades y peligros del clima?  ¿Dónde 
vemos que personas que eran sordas a 
los problemas o se negaban a escuchar 
empiezan a oír y a comprender?  ¿Dónde 

vemos que aquellos que habían permanecido 
mudos empiezan a hablar con preocupación 
y cuidado por la creación?  ¿Dónde vemos 
que personas cuya respuesta a las crisis 
planetarias había sido vacilante en el pasado 
dan pasos más audaces?  ¿A nivel personal?  
¿A nivel político?  ¿A través de la colaboración 
internacional y la creación de redes?

¿Dónde vemos que la Tierra está siendo sanada 
y renovada a través de los esfuerzos humanos 
proféticos?  ¿Dónde reconocemos a Dios 
trabajando en estos esfuerzos para abordar la 
crisis climática que amenaza a la Tierra?    

En la Plataforma de Acción Laudato Si’, 
lanzada en el Vaticano durante la Semana 
Laudato Si’ 2021, la comunidad católica 
identifica siete objetivos prácticos.  Uno de 
ellos es fundamental para todos los demás y 
es importante para nuestra reflexión y oración 
aquí:  La Espiritualidad Ecológica. Las preguntas 
de arriba y las de abajo nos ayudan a indagar y 
profundizar en nuestra Espiritualidad Ecológica.

Espiritualidad ecológica. Este objetivo 
pretende recuperar una visión religiosa de 
la creación e insta a un mayor contacto con 
la naturaleza en un espíritu de asombro, 
alabanza, alegría y gratitud.  Las acciones 
podrían incluir celebraciones litúrgicas 
centradas en la creación, retiros y programas 
de formación ecológicos, rezar en la 
naturaleza.

¿Este tipo de acción habla de mi/nuestra 
vida en este momento? ¿Resuenan este 
tipo de acciones con mi/nuestra vocación 
en este momento? ¿Hay otras personas, 
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comunidades o redes con las que 
podamos unirnos en este tipo de acción?

 ¿Cómo podemos ayudarnos a crecer en la 
confianza en la fidelidad de Dios? ¿Cómo 
nos ha sido fiel Dios en nuestras vidas? 
¿Podemos confiar en que Dios está con 
nosotros en estos tiempos, trabajando 
para salvarnos a nosotros y a nuestro 
planeta?  

¿Vemos a Dios actuar en la movilización 
sin precedentes de la comunidad católica 
a través de la Plataforma de Acción 
Laudato Si’, las redes mundiales que están 
surgiendo y la colaboración ecuménica e 
interreligiosa que está creciendo?

¿Cómo se nos invita, como individuos y 
como comunidades, a participar en esta 
obra de salvación? ¿A qué nos invita Dios?

El salmo reconoce la fidelidad de Dios en 
acciones como éstas y nos invita a alabar.  

¿Podemos rezarlo con convicción y sacar 
fuerzas de su visión?

En la segunda lectura, Santiago se centra 
en la extendida tentación humana de honrar 
la riqueza como signo de éxito y valor. Esa 
tentación alimenta la codicia, la explotación y 
la degradación sistemática de la riqueza de la 
creación. El modelo dominante y los procesos de 
desarrollo adoptados por muchos en los últimos 
cientos de años se basan en una visión de 
crecimiento económico ilimitado alimentado por 
la producción, el consumo y la competencia por 
la riqueza. Esto ha impulsado y sigue impulsando 
la explotación destructiva de la Tierra y el rápido 
aumento de la disminución de la capacidad 
de la Tierra para renovarse y seguir siendo un 
hogar nutritivo para todos sus habitantes. Estos 
patrones y procesos económicos deben ser 
transformados.

Dicha transformación surge de una fuerte 
espiritualidad ecológica y se concreta en otro de 
los objetivos de la Plataforma de Acción Laudato 
Si’, la adopción de estilos de vida sostenibles:

Adopción de estilos de vida sostenibles. Este 
objetivo promueve un sentido de suficiencia 
en lugar de la acumulación o el consumismo 
innecesarios. Las acciones podrían incluir el 
reciclaje, la reducción de los residuos, dietas más 

sostenibles, la promoción del transporte público 
y evitar los artículos de un solo uso.

¿Este tipo de acción habla de mi/nuestra 
vida en este momento? ¿Resuenan este 
tipo de acciones con mi/nuestra vocación 
en este momento? ¿Hay otras personas, 
comunidades o redes con las que 
podamos unirnos en este tipo de acción?

¿Cómo puedo/debemos transformar 
nuestros estilos de vida y valores para 
adoptar una forma más auténtica 
y sostenible de vivir en la Tierra en 
solidaridad con toda la creación de Dios?

Santiago también nos recuerda que Dios 
elige a los pobres del mundo para que sean 
ricos en la fe.  Este importante recordatorio 
se repite a lo largo de la historia cristiana, 
y más recientemente se ha planteado en el 
llamamiento del Papa Francisco en Laudato Si’ 
a escuchar el Grito de los Pobres y el Grito de la 
Tierra.  Los pobres son a menudo los primeros 
en sufrir y, en su sufrimiento, revelan las 
injusticias y los modos de vida insostenibles de 
nuestras sociedades. Este es el énfasis del tercer 
objetivo de la Plataforma.

“Hace más de sesenta y cinco años, Teilhard propuso que ‘nuestra religión se 

está debilitando’. La razón es que estamos demasiado alejados del asombro y 

la maravilla y una ‘admiración apasionada del universo’” Matthew Fox           
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Respuesta al grito de los pobres. Este 
objetivo nos llama a promover la ecojusticia y 
a defender la vida humana y todas las formas 
de vida en la Tierra. Las acciones hacia este 
objetivo podrían incluir la promoción de 
la solidaridad, la atención y el apoyo a los 
grupos vulnerables: comunidades indígenas, 
refugiados, migrantes, minorías raciales, 
niños. Podrían incluir el análisis y la mejora 
de los sistemas e instituciones sociales.

¿Este tipo de acción habla de mi/nuestra 
vida en este momento? ¿Resuenan este 
tipo de acciones con mi/nuestra vocación 
en este momento? ¿Hay otras personas, 
comunidades o redes con las que 
podamos unirnos en este tipo de acción?

El Papa Francisco ha hablado a menudo 
de la sabiduría y la fe de los pueblos 
indígenas y de los pobres como ricos 
recursos para aprender a vivir de forma 
sostenible en la Tierra y contribuir a su 
restauración. ¿Cómo puedo/debemos 
comprometerme con esa sabiduría y 
crecer en esa fe?

¿Tengo/tenemos relaciones con personas 
en situación de pobreza? ¿Con los 
pueblos indígenas? ¿Qué sabiduría 
tienen que compartir con nosotros 
sobre el cuidado de la creación de forma 
sostenible y reverente? ¿De qué manera 
sus advertencias y manifestaciones 
de resistencia a los proyectos de 
desarrollo nos hablan e invitan a nuestra 
solidaridad?

Si miramos a las comunidades indígenas 
y a otros pueblos oprimidos, ¿vemos 
el racismo medioambiental que tan a 
menudo sufren? ¿Vemos las crecientes 
crisis ecológicas que están detrás de los 
crecientes flujos de refugiados climáticos? 
¿Sus sufrimientos despiertan nuestra 
compasión? ¿Oímos el mandato de Cristo 
de acoger al extranjero?

En el Evangelio, Jesús lucha, gimiendo, por 
curar a un sordo con problemas de habla. Sin 
duda, el trabajo de la próxima década para 
restaurar la casa de Dios, nuestra casa común, 
será difícil y desafiante.  

¿Estamos dispuestos a orar para que el poder 
sanador de Cristo actúe en nosotros 
y a través de nosotros para que 
podamos escuchar y hablar 
claramente la Palabra de 
Dios que se nos ha dado 
para compartir en este 
tiempo crítico?

¿Podemos ofrecernos 
para unirnos a Cristo 
en la difícil tarea de 
abrir los ojos y los oídos, 
liberar las lenguas y apoyar 
los audaces esfuerzos por 
abrazar la conversión ecológica 
integral que se requiere en estos 
tiempos?

Reflexiones sobre la fe
¿Eres de los que creen en Dios, que hace nacer 
todas las cosas creadas, las renueva y las cuida 
con amor?

¿Está usted entre los que creen en Dios, que a 
lo largo de miles de millones de años ha hecho 
evolucionar esta Tierra como un hogar nutritivo 
para todas las criaturas, todos los miembros de 
la familia terrestre?

¿Te encuentras entre los que creen en Jesús, 
Dios hecho carne y sangre, parte humana de la 
Tierra, que vivió, respiró y habló entre nosotros, 
sufrió y murió en una testigo fiel del deseo 
de Dios de cuidar con amor a todos los seres 
humanos y a toda la creación?

¿Estás entre los que creen en Jesús, 
el Cristo resucitado, que está en el 

corazón de la Nueva Creación, 
reconciliando todas las cosas 

con Dios, renovando toda 
la creación y llenando el 
universo?

¿Estás entre los que creen en 
el Espíritu Santo que renueva 

la vida en la creación, gime 
en empatía con una creación 

que sufre, y espera, trabajando 
con nosotros, el renacimiento de la 

creación?

¿Está usted entre los que creen que con Cristo 
y en el Espíritu Santo nos levantaremos para 
celebrar una Nueva Creación?

"Por una 

confianza siempre 

confianza en la fiel 

presencia y la obra de 

amor de Dios en nosotros, 

entre nosotros y a través de 

nosotros para responder al 

clamor de la Tierra..."
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Esta es nuestra fe.  A través de ella vemos que 
la revelación de Dios emerge de forma nueva 
entre nosotros.  A través de ella abrazamos la 
promesa del amor salvador de Dios y nuestra 
misión de restaurar la casa de la creación. 
Amén.

Intercesiones generales  
Por una confianza cada vez más profunda en la 
presencia fiel y el trabajo amoroso de Dios en 
nosotros, entre nosotros y a través de nosotros 
para responder al Grito de la Tierra y al Grito de 
los Pobres, oremos...

Por el éxito del trabajo de las comunidades 
ecuménicas e interreligiosas para promover 
la unidad global y restaurar la Tierra como 
un hogar nutritivo para todas sus criaturas, 
oremos...

Para que podamos asumir nuestras 
responsabilidades proféticas en este tiempo 
de crisis urgente para hablarnos de la Verdad 
de Dios y para llamarnos unos a otros a vivir 
en la Tierra de forma sabia, sostenible, justa y 
reverente, oremos...

Para que escuchemos y respondamos con fe y 
esperanza al Grito de los Pobres entre nosotros 
y en todo el planeta, oremos...

Oración sobre las Ofrendas
Dios creador, Tú inspiras asombro en nuestros 
corazones. A través de tu amor, este Universo 
surgió de ti en un nacimiento ardiente hace 
miles de millones de años.  A lo largo de todo 
ese tiempo, Tú has preparado pacientemente y 
nos has dado estos regalos y muchos más para 
compartir. Te los ofrecemos en agradecimiento, 
como simples signos de tu fiel atención a todas 
nuestras necesidades.  

A través de ellos ofrecemos nuestras vidas, 
nuestros talentos y nuestro compromiso de 
cuidar a todos los necesitados del planeta Tierra 
y de trabajar por la renovación de nuestra propia 
Casa Común.  Recíbelas y transforma nuestros 
dones y nuestras energías en tu verdadero Pan 
de Vida para nuestro mundo. Te lo pedimos en el 
nombre de Cristo, Jesús. Amén.

Oración después de la comunión
Dios bondadoso y amoroso, hemos compartido 
esta Eucaristía en acción de gracias por tu 
sagrada creación en la que compartimos y 
donde encontramos nuestro hogar común. 

Que el poder del cuerpo y la sangre de Cristo 
llegue a lo más profundo de nuestros corazones, 
nuestras mentes y nuestros cuerpos para curar 
nuestras heridas, para abrir nuestros ojos, 
nuestros oídos y nuestros corazones, y para 
renovar todas las comunidades de la Tierra. 
Elevamos nuestra oración en nombre de Jesús. 
Amén.

Bendición final
Al final de las guías para los cinco domingos 
del Tiempo de la Creación, encontrarás dos 
Bendiciones Solemnes, basadas en oraciones 
del Papa Francisco, y una Bendición Simple. 
Una vez más, estas bendiciones aún no han sido 
aprobadas oficialmente para el uso litúrgico 
católico.

ECO- MÁRTIR

Gloria Capitan  
(1959-2016) Filipinas

ESPECIES EXTINTAS

Schomburgk's Deer  
(declarado extincto 2015) Asia
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Signo de la Cruz Ecológico Integral 
Comenzamos nuestra celebración del 2do Domingo del 
Tiempo de la Creación...

En el nombre de nuestro Dios Creador, que de la muerte 
de las estrellas hace nacer nuevas estrellas y planetas y 
esparce las semillas de la vida por el Universo, 

Y de la Palabra de Dios pronunciada en un mundo hostil, 
aceptando el sufrimiento para dar esperanza a toda la 
creación,

Y de la Sabiduría de Dios, que actúa entre nosotros 
llamando a la Nueva Creación. Amén

Que la gracia y la paz de nuestro amoroso Dios Creador 
estén con ustedes.

Comentarios introductorios 
Al comenzar el Tiempo de la Creación el domingo pasado, 
escuchamos el estímulo de Isaías: "Sed fuertes y no 
temáis", confiando en la fiel presencia de Dios.  Se nos 
invitó a reconocer a Dios en la apertura de ojos y oídos a 
las crisis que sufre la Tierra.  Se nos animó a discernir y 
aceptar la invitación de Dios a compartir la labor de salvar 
la Tierra y todas las comunidades que la habitan.

Hoy escuchamos de nuevo la llamada a escuchar la Palabra 
de Dios que viene en el Grito de la Tierra y el Grito de los 
Pobres.  Se nos insta a poner nuestra fe en acción y a 
esperar resistencia y sufrimiento, nuestra parte en la cruz 
de Cristo.

Al comenzar hoy, entremos en la quietud de nuestros 
espíritus, ... conscientes de la Tierra, nuestro hogar y el 
hogar de todas las demás criaturas vivas e inanimadas que 
conocemos ... sólo un punto en la vasta extensión de la Vía 
Láctea ... la propia Vía Láctea no es más que un pequeño 
punto en la vasta extensión del Universo ... conscientes de 
la destrucción y el sufrimiento en la Tierra por el consumo 
excesivo, la explotación y la crisis de la peligrosa subida 
de las temperaturas en todo el mundo... y, sin embargo, 
el hogar de millones de personas que se levantan para 
restaurar, sanar y salvar nuestro hogar común....

Dios creador, a menudo perdemos la esperanza ante 
la destrucción generalizada de los incendios, las 
inundaciones, las sequías, las tormentas violentas y 
otras devastaciones de nuestro clima cambiante, ante 
la urgencia de las necesidades y la lentitud de nuestra 
respuesta. 

Espíritu creador de Dios, ten piedad.

Cristo Jesús, llamas a la compasión e insistes en que 
debemos estar dispuestos a sufrir y sacrificarnos, 
asumiendo nuestras cruces en tu espíritu de amor y 
perdón sanador.

Palabra de Dios, ten piedad.

Espíritu Santo de Dios, nos llamas a ser la voz de los que 
sufren sin voz entre nosotros en la Tierra, nuestra casa 
común.    

Sabiduría de Dios, ten piedad.

Segundo Domingo del Tiempo de la Creación 
12 de septiembre de 2021  |  24º Domingo del Tiempo Ordinario

ESCRITURAS
Isaías 50,5-9a

Salmo 116,1-9

Santiago 2,14-18

Marcos 8,27-35
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Que Dios, el Creador de todo el tiempo y el 
espacio, que a través de la muerte de una 
estrella dio origen a la vasta Red de Vida en la 
que vivimos, tenga misericordia de nosotros, 
nos libere de nuestros pecados y nos guíe 
hacia la plenitud de la Vida divina.  Amen.

Gloria:  Con asombro consciente, unimos 
nuestras voces a todas las estrellas y planetas, 
a todos los habitantes inanimados y vivos de 
nuestra galaxia y de toda la creación, para 
alabar y glorificar a Dios.

Oración de apertura
Dios creador y amoroso, has sido fiel durante 
miles de millones de años, preparando 
pacientemente la Tierra para que sea el hogar 
de todos los que habitan en ella y en su interior.  
Mientras reconocemos las urgentes amenazas a 
su bienestar por parte de los valores y acciones 
de nuestra comunidad humana, te pedimos 
que profundices nuestra confianza en tu amor 
fiel, en tu poder para salvarnos y en tu obra en 
nosotros, entre nosotros y a través de nosotros.  
Envía el poder curativo de Cristo.  Danos la 
fuerza de la fe y la valentía para pronunciar tu 
palabra profética de verdad y transformación, 

dispuestos a afrontar la resistencia, el rechazo 
y el sufrimiento con amor, creatividad y 
perseverancia.  

Hacemos nuestra oración en el nombre de Cristo 
Jesús, tu Palabra, y en el poder del Espíritu 
Santo, la Sabiduría que actúa renovando todas 
las cosas de la creación, ahora y siempre. Amen.

Puntos de reflexión sobre  
las Escrituras
En las últimas décadas, la comunidad humana de 
todo el mundo ha sido cada vez más consciente 
de las amenazas cada vez más destructivas 
del clima cambiante de la Tierra.  Sin embargo, 
ahora se reconoce ampliamente la insuficiencia 
de las respuestas y compromisos nacionales.  
Es urgente asumir compromisos más drásticos 
y de mayor alcance para lograr un cambio 
transformador, a fin de evitar puntos de inflexión 
catastróficos para el medio ambiente en tan sólo 
diez años.

Los temas se han politizado mucho en las 
naciones de todo el planeta y las poblaciones 
están profundamente divididas.  La 
desinformación y la negación están por todas 
partes, protegiendo intereses individuales y 

de grupo, resistiendo a las transformaciones 
globales esenciales para la supervivencia y el 
bien común del planeta y de todas las criaturas 
que tienen su hogar en él y dentro de él.

La primera lectura de Isaías de hoy retoma 
uno de los temas clave de la semana pasada:  
La presencia y la obra de Dios entre nosotros 
se reconocen en la apertura de los ojos y los 
oídos, en el desprendimiento de las lenguas para 
proclamar la palabra profética de Dios.   

La lectura de hoy está tomada 3rd Servant 
Song. En el verso que precede al pasaje de hoy, 
el Siervo de Dios declara: "El Señor me ha dado 
una lengua de discípulo para que sepa sostener 
con mi palabra al cansado".  Y continúa: "Cada 
mañana me despierta el oído, para que escuche 
como los discípulos…".

En la segunda lectura, Santiago insiste en que 
la fe que no se pone en práctica no vale nada. La 
fe sin obras está muerta.  

En otras palabras, en el contexto de nuestras 
actuales crisis planetarias, nosotros, cuyos oídos 
se han abierto a la Palabra de Dios en el Grito 
de los Pobres y el Grito de la Tierra, debemos 

¿Adoptaremos, como comunidad internacional, las medidas  

necesarias para detener la devastación del medio ambiente  

o seguiremos negando la evidencia". El Papa Francisco         
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utilizar nuestras "lenguas de discípulos bien 
entrenadas" para hablar de la Palabra profética 
que hemos recibido.  ¿Cómo podríamos 
aprovechar las oportunidades que Dios nos 
brinda a cada uno para impulsar la curación 
y la salvación de la Tierra y de todas sus 
comunidades?

¿Tengo, tenemos como comunidades un 
sentido de la Palabra profética que se nos 
ha dado?  ¿Cómo puedo/podemos poner en 
práctica esa Palabra profética en nuestro 
mundo actual?

En la Plataforma de Acción Laudato Si’, las 
comunidades católicas y las personas de buena 
voluntad de todo el mundo han identificado 
siete objetivos prácticos y han comenzado a 
articular acciones y transformaciones que el 
Grito profético de los Pobres y el Grito de la 
Tierra nos están pidiendo, acciones para sanar 
nuestras relaciones con Dios, la familia humana, 
la comunidad de la creación y la Tierra misma.  

De la fe a la acción. Estos objetivos ofrecen 
una guía para discernir nuestra respuesta de 
fe efectiva.  Tres de los objetivos se plantearon 
para la reflexión y el compromiso con la acción 
en los puntos del primer domingo sobre las 
escrituras: Espiritualidad ecológica, adopción 
de estilos de vida sostenibles y respuesta al 
clamor de los pobres.

¿Sería valioso revisar uno o más de esos 
objetivos, explorando nuevos compromisos de 
acción y aplicación?

Naturalmente, el cuarto de los siete objetivos 
puede ayudar a los individuos y a las 
comunidades a descubrir importantes ideas y 
líneas de acción que pueden aumentar la calidad 
y la sabiduría de sus espiritualidades, estilos de 
vida y respuestas de acción a los pobres:  
La educación ecológica.

Educación ecológica. Este objetivo busca 
la reforma curricular e institucional para 
fomentar la conciencia ecológica y la acción 
transformadora. Las acciones podrían 
incluir la garantía del acceso a la educación 
para todos, la promoción de los derechos 
humanos, el fomento de los temas de 

Laudato Si’ y el fomento de las actividades de 
liderazgo y restauración ecológica.  

¿Este tipo de acción habla de mi/nuestra 
vida en este momento?  ¿Resuenan este 
tipo de acciones con mi/nuestra vocación 
en este momento?  ¿Hay otras personas, 
comunidades o redes con las que 
podamos unirnos en este tipo de acción?

¿Cómo puedo/debemos educarnos más 
en los temas y dimensiones de las crisis 
a las que nos enfrentamos?  ¿Qué áreas 
o temas despiertan nuestra curiosidad e 
invitan a una comprensión más profunda, 
a una acción más sabia?

¿Cómo puedo/debemos conocer y 
explorar las posibilidades de estilos 
de vida más sostenibles y enfoques de 
desarrollo alternativos al dominante?

¿Dónde podemos encontrar educación 
para nosotros mismos y nuestras 
comunidades para profundizar y ampliar 
una espiritualidad ecológica?  ¿Quiénes 
son los mejores maestros?  ¿Cómo 
podemos empezar?

"Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que, en los más 

variados sectores de la actividad humana, están trabajando para garantizar 

la protección de la casa que compartimos" Papa Francisco, Laudato Si’, #13           
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Toma tu cruz y sígueme. 
El segundo tema principal que se desprende de 
las lecturas de hoy es igualmente desafiante y 
más inquietante. Aquellos que son elegidos para 
proclamar la Palabra profética de Dios deben 
esperar el rechazo y el sufrimiento, tal vez 
incluso la muerte.

El pasaje del tercer canto del Siervo en la 
primera lectura de Isaías, inmediatamente 
después de describir la acción de Dios para abrir 
sus oídos al mensaje profético, pasa a describir 
los golpes, la resistencia y el abuso que el Siervo 
soporta.  

En el evangelio, Jesús comienza a enseñar a 
sus discípulos que él también debe sufrir, ser 
rechazado y asesinado. Rechaza la insistencia 
de Pedro en que Dios no permitiría que eso le 
sucediera al Mesías.  Jesús sabía que estaba 
predicando la Verdad profética de Dios a un 
contexto socio-religioso dividido y hostil. Su 
Palabra amenazaba el control y el estatus social 
de quienes ocupaban posiciones de poder 
religioso y político. No podrían dejarle triunfar 
en el Camino o en la Verdad que proclamaba ni 
en la Vida del Reino que revelaba y llamaba a la 
existencia.

Al igual que el Siervo de Dios en Isaías, Jesús 
afirma una fuerte fe en que Dios estará presente 
con ayuda y vindicación.  Jesús insiste en 
que resucitará.  El testimonio de su amor y su 
perdón a través de un sufrimiento insoportable 
y una muerte vergonzosa, y luego de su 
resurrección a una Vida nueva y transformada, 
hablaría con más fuerza de la buena noticia del 
perdón amoroso de Dios.

Las personas de todo el planeta que alzan sus 
voces proféticas por el Cuidado de la Tierra y el 
Cuidado de los Pobres en estos tiempos están 
soportando la resistencia, la persecución, el 
sufrimiento y la muerte de los que aquí se habla. 
Forman una comunidad de mártires humanos 
de esta época, uniéndose a las plantas, animales 
y otras especies que sufren la extinción por los 
efectos del cambio climático generado por el 
hombre. 

Estos mártires humanos han sido entre 100 
y 200 cada año en las últimas dos décadas 
y representan todas las áreas principales del 
planeta. Algunas de sus fotos aparecen en 
estas páginas como poderosos testigos que nos 
llaman a todos a la seriedad de nuestra misión 
y a la valentía y la esperanza. En el apéndice 
sobre los ecomártires y las especies extinguidas, 
al final de este folleto, se puede encontrar más 
información sobre cada uno de ellos y enlaces a 
información adicional.

El salmo que aparece en la liturgia de hoy 
ofrece la expresión oracional perfecta de la fe 
tanto del Siervo como de Jesús.  Expresa la 
gratitud por la misericordia de Dios al salvar al 
Siervo en el pasado y reafirma la creencia de 
que volverá a caminar con Dios en la tierra de 
los vivos.

¿Qué dicen estas escrituras a las comunidades 
que son llamadas urgentemente a hablar 
y trabajar para salvar la Tierra como un 
hogar nutritivo para todas sus criaturas en 
un momento tan profundamente dividido y 
conflictivo de la historia humana?

¿Hay respuestas que yo/nosotros tememos, 
que me/nos hacen dudar o frenar la urgente 
misión profética que tenemos ante nosotros?  
¿Cuáles son?  

¿Qué grupos en mi/nuestro contexto se 
resistirán a la llamada a lo que el Papa 
Francisco llama una conversión ecológica 
integral? ¿Qué grupos/individuos rechazarán 
y se opondrán a las acciones que yo/nosotros 
nos sentimos llamados a tomar como 
expresión de nuestra fe?

Incluso cuando hay pocas posibilidades de 
sufrir daños físicos, ¿tengo/tenemos miedo 
de las dificultades que puede suponer hablar 
públicamente y aceptar las transformaciones 
en mi/nuestra forma de vida a las que nos 
llamará una conversión ecológica integral?

¿Refleja nuestra fe en la presencia y la 
protección fiel de Dios la fe del Siervo de 
Isaías y de Jesús? ¿Podemos rezar con el 
espíritu del salmo en agradecimiento por la 
misericordia y la fiel presencia de Dios en 
nuestras vidas, sacando fuerza y confianza de 
nuestras experiencias?

¿Estoy/estamos preparados para hablar y 
apoyar a las comunidades vulnerables que 
son atacadas por su trabajo y testimonio por 
la eco-justicia? ¿Las comunidades indígenas? 
¿Comunidades de pobres y comunidades 
de color que se resisten al racismo 
medioambiental?
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¿Soy/estamos conscientes de aquellos que 
han sido asesinados o han sufrido gran 
violencia por su trabajo respondiendo al Grito 
de la Tierra y al Grito de los Pobres? ¿Quiénes 
son estos profetas en nuestra región del 
planeta? ¿Cómo me/nos afecta su valor y 
su testimonio? ¿Cómo pueden inspirarnos y 
animarnos a expresar nuestra fe en la misión 
que Dios nos ha encomendado de sanar la 
Tierra con acciones urgentes?  

¿Podemos invocar su presencia en la 
comunión de los santos para que nos apoyen 
y guíen?

Reflexiones sobre la fe
¿Eres de los que creen en Dios, que hace nacer 
todas las cosas creadas, las renueva y las cuida 
con amor?

¿Estás entre los que creen en Dios, que a lo 
largo de miles de millones de años ha hecho 
evolucionar la Tierra como un hogar nutritivo 
para todas las criaturas, miembros de la familia 
terrestre?

¿Eres de los que creen en Dios, que abre los 
oídos y libera las lenguas de los llamados a ser 
Siervos de la Nueva Creación entre nosotros en 
estos tiempos?

¿Te encuentras entre los que creen en Jesús, 
Dios hecho carne y sangre, parte humana de la 
Tierra, que vivió, respiró y habló entre nosotros, 
que aceptó el rechazo, el sufrimiento y la muerte 
en una cruz, testigo fiel de la llamada de Dios al 
cuidado amoroso de todos los seres humanos y 
a la restauración curativa de toda la creación?

¿Estás entre los que creen en Jesús, el Cristo 
resucitado, que está en el corazón de la Nueva 
Creación reconciliando todas las cosas con 
Dios, renovando toda la creación y llenando el 
Universo?

¿Eres de los que creen en el Espíritu Santo, que 
renueva la vida en la creación, gime en empatía 
con una creación que sufre, y espera, trabajando 
con nosotros, el renacimiento de la creación?

¿Está usted entre los que creen que con Cristo 
y en el Espíritu Santo nos levantaremos para 
celebrar la Nueva Creación?

Esta es nuestra fe.  A través de ella vemos que 
la revelación de Dios emerge de forma nueva 
entre nosotros.  A través de ella abrazamos la 
promesa del amor salvador de Dios y nuestra 
misión de restaurar la casa de la creación. 
Amén.

Intercesiones generales  
Por una confianza cada vez más profunda en 
la presencia fiel y la obra amorosa de Dios en 
nosotros, entre nosotros y a través de nosotros 
para responder eficazmente al Grito de la Tierra 
y al Grito de los Pobres, oremos...

Por el éxito del trabajo de las comunidades 
ecuménicas e interreligiosas para promover 
la unidad global y restaurar la Tierra como 
un hogar nutritivo para todas sus criaturas, 
oremos...

Por la respuesta urgente, generosa y eficaz 
de la comunidad mundial en las próximas 
conferencias de las Naciones Unidas sobre 
biodiversidad y cambio climático, la COP 15 y la 
COP 26, oremos...

Para que podamos asumir nuestras 
responsabilidades proféticas en este tiempo 
de crisis urgente para hablarnos de la Verdad 
de Dios y para llamarnos unos a otros a vivir 
en la Tierra de forma sabia, sostenible, justa y 
reverente, oremos...

Oración sobre las Ofrendas
Amoroso Dios Creador, desde la muerte 
explosiva de una estrella plantaste las semillas 
de la vida en la Tierra. A través de vastos 
períodos de tiempo, Tú has preparado y nos 
has dado estos regalos y mucho más para 
compartir. Te los ofrecemos en agradecimiento 
como simples signos de tu fiel cuidado por todas 
nuestras necesidades.  

A través de ellos ofrecemos nuestras vidas, 
nuestros talentos y nuestro compromiso de 
cuidar a todos los necesitados del planeta Tierra 
y de trabajar por la restauración de nuestra 
propia casa común.  Recíbelas y transforma 
nuestros dones y nuestras energías en tu 
verdadero Pan de Vida para nuestro mundo. Te 
lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. 

 Amén.
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ECO- MÁRTIR

Wayne Lotter  
(1965 – 2017) Sud Africa

ESPECIES EXTINTAS

St. Helena Olive  
(declarado extincto 2004) Africa

Oración después de la comunión
Dios bondadoso y amoroso, hemos celebrado 
esta Eucaristía en acción de gracias por tu 
sagrada creación en la que compartimos y 
donde encontramos nuestro hogar común.  

Que el poder del cuerpo y la sangre de Cristo 
llegue a lo más profundo de nuestros corazones, 
nuestras mentes y nuestros cuerpos para 
curar nuestras heridas, para abrir nuestros 
ojos, nuestros oídos y nuestros corazones. 
Fortalécenos y protégenos en la misión profética 
de sanar y renovar todas las comunidades de la 
Tierra que nos has confiado. Hacemos nuestra 
oración en el nombre de Jesús y en el poder de 
tu Espíritu Santo donde vivimos y nos movemos 
y tenemos nuestro ser, ahora y siempre. Amen.

Bendición final
Al final de las guías para los cinco domingos 
del Tiempo de la Creación, encontrarás dos 
Bendiciones Solemnes, basadas en oraciones 
del Papa Francisco, y una Bendición Simple. 
Una vez más, estas bendiciones aún no han sido 
aprobadas oficialmente para el uso litúrgico 
católico.
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Signo de la Cruz Ecológico Integral
Comenzamos nuestra celebración del 3er Domingo del 
Tiempo de la Creación...

En el nombre de nuestro Dios Creador, que dio a luz a 
todos los seres vivos de la Tierra, proporcionándoles un 
hogar en las tierras y mares nutritivos y solidarios de la 
Tierra,

Y de la Palabra de Dios hablando al mundo imágenes de 
la verdadera grandeza humana en el servicio,

Y de la Sabiduría de Dios guiando a cada criatura 
para mantener la Tierra viva y entera. Amen.

Que la gracia y la paz de nuestro amoroso Dios Creador 
estén con ustedes!

Comentarios introductorios 
Las lecturas de hoy nos dan una idea del poder destructivo 
de las pasiones, las divisiones, los celos, la codicia y la 
competencia, tanto para las personas como, en este 
Tiempo de la Creación, para la propia Tierra y todos 
sus habitantes. Esta dinámica destructiva contrasta 
fuertemente con lo que la Carta de Santiago llama 
"la Sabiduría de lo alto", una sabiduría que abarca la 
importancia de convertir nuestras energías competitivas 
en un verdadero servicio a los más pequeños de entre 
nosotros y a la creación de la que formamos parte.

Así que, al comenzar, entremos en la tranquilidad de 
nuestros espíritus... conscientes del regalo de Dios de 
la Tierra, el hogar nutritivo de tan rica diversidad de 
vida, conscientes de su destrucción y sufrimiento por el 
consumo excesivo, la explotación y la crisis de la peligrosa 
subida de las temperaturas en todo el mundo... y sin 
embargo, hogar de millones de personas que se levantan 
para restaurar, sanar y salvar nuestra casa común....

Dios creador, nos hemos alienado entre nosotros y 
con la Tierra y hemos considerado este planeta como 
desechable, una fuente de recursos infinita.

Dios creador, ten piedad.

Cristo Jesús, la familia humana ha contaminado el aire, la 
tierra y las aguas de la Tierra, ha hecho que se extingan 
innumerables especies, ha convertido nuestra codicia en 
la crisis ecologica global, ha devaluado la vida humana y 
ha amado lo que se llamó "progreso" más que el planeta 
y a los demás.

Palabra de Dios, ten piedad.

Espíritu Santo de Dios, estás actuando en nosotros y 
entre nosotros ahora en estos tiempos, enseñándonos 
tu presencia en la Tierra, llamándonos a participar en tu 
Nueva Creación.

Sabiduría de Dios, ten piedad.

Que Dios, el Creador que hizo nacer la vida de los mares 
y la atrajo para que creciera y evolucionara y llenara la 
Tierra, su hogar sagrado, tenga piedad de nosotros, nos 
libere de nuestros pecados y nos guíe hacia la plenitud de 
la Vida divina. 

Amén.

Tercer domingo del Tiempo de la Creación  
19 de septiembre de 2021  |  25º Domingo del Tiempo Ordinario

ESCRITURAS
Sabiduría 2,12.17-20

Salmo 54,3-8

Santiago 3,16-4,3

Marcos 9,30-37
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Gloria: La Palabra de Dios que brotó hace casi 
14 mil millones de años, desplegándose en la 
vasta belleza y extensión que hoy conocemos 
como el Universo creado, nos revela un Dios 
de inimaginable Belleza, Creatividad, Vibración 
de Vida y Amor. Tomemos un momento para 
contemplar nuestra realidad y pidamos un 
asombro consciente. Y luego unamos nuestras 
voces con toda la Creación para cantar nuestra 
alabanza a Dios.

Oración de apertura
Dios creador y amoroso, has sido fiel a través 
de miles de millones de años, preparando 
pacientemente la Tierra para que sea el hogar 
nutritivo de todos los que habitan en ella y 
dentro de ella.  

Mientras reconocemos las urgentes amenazas 
al bienestar de la Tierra que provienen de 
los valores y acciones de nuestra comunidad 
humana, te pedimos que profundices nuestro 
anhelo de la verdadera sabiduría "llena de 
misericordia y buenos frutos" que traerá el 
cambio y la curación que la Tierra y nosotros 
necesitamos con tanta urgencia.  

Protégenos de todos los que se resisten 
a nuestros esfuerzos por cuidar la Tierra. 
Despierta en nosotros la pasión de Cristo por 
la grandeza del servicio, el servicio a todas las 
personas, a todas las criaturas y a nuestro hogar 
común. Y danos la fuerza de la fe y el coraje 
para hablar de tu Palabra profética de verdad y 
servicio, dispuestos a afrontar la resistencia, el 
rechazo y el sufrimiento con amor, creatividad y 
perseverancia.  

Hacemos nuestra oración en el nombre de Cristo 
Jesús, tu Palabra, y en el poder del Espíritu 
Santo, la Sabiduría que actúa renovando todas 
las cosas de la creación, ahora y siempre. Amén.

Puntos de reflexión sobre las 
Escrituras
En la primera lectura del libro de la Sabiduría, 
los malvados se preparan para torturar y matar 
al justo, al que experimentan como una condena 
viva de sus caminos. Se dicen a sí mismos: "Si el 
justo es hijo de Dios, Dios lo defenderá". Esta es 
la suposición que hizo Pedro en el evangelio del 
domingo pasado, suposición que Jesús rechazó, 
diciéndole a Pedro que no pensaba como Dios, 
sino como los humanos. [Marcos 8:27-35]

Escuchar esto en el Tiempo de la Creación 
plantea una pregunta inquietante. Si Dios no 
interviene para salvar a sus amados hijos o hijas 
del sufrimiento y la muerte, ¿podría ser cierto 
que Dios tampoco protegerá a la Tierra, por muy 
preciosa que sea, de los efectos destructivos de 
las acciones de la humanidad? Ciertamente, Dios 
no está protegiendo a la gente del sufrimiento 
y la muerte de los mártires que trabajan para 
cuidar y proteger la Tierra. Los ecomártires 
destacados en el apéndice de esta guía lo 
demuestran.  Pero, ¿qué pasa con la propia 
Tierra?

Las advertencias de los científicos sobre la 
devastación que supondrían los peligrosos 
puntos de inflexión en un futuro próximo a 
causa del cambio climático nos apremian a ello.  
Por lo que ya estamos viendo en las tormentas 
más devastadoras, las olas de calor, las sequías, 
los incendios, las inundaciones, la amenaza 
inminente de una dramática subida del nivel del 
mar, la creciente frecuencia de las extinciones 
de especies a nivel mundial, y el continuo 
aumento peligroso de las temperaturas media 
anual del planeta, no se puede negar que los 
riesgos y las amenazas son reales. Y es difícil 

"La fe sin obras está muerta".
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imaginar el alcance de su poder destructivo 
generalizado.  

¿Podría la Tierra estar enfrentándose a lo que 
Jesús intentaba enseñar a sus apóstoles en 
el evangelio de hoy: "Seré entregado a gente 
que me matará..."? Por la evidencia de las 
cinco grandes extinciones grabadas en nuestra 
historia planetaria y los misteriosos restos de 
vastas civilizaciones perdidas del pasado, la 
Tierra ha soportado y podría volver a soportar 
una muerte vasta y terrible. Esa historia 
también atestigua que puede resurgir, pero 
esa "resurrección", sin duda, como ha ocurrido 
en anteriores recuperaciones de grandes 
extinciones, llevaría miles y decenas de miles, si 
no millones de años.

El pasaje de la carta de Santiago en la liturgia 
de hoy advierte de la destructividad de los 
patrones de acción competitivos egoístas. Esos 
son los comportamientos que el Papa Francisco 
identificó en Laudato Si' como impulsores de la 
dinámica destructiva que ahora amenaza la vida 
del planeta, incluida la comunidad humana. La 
economía mundial está estructurada sobre la 
base de la competencia que impulsa el consumo 
y exige un crecimiento económico constante en 
un planeta con recursos limitados. Recordemos 
que hace menos de dos meses, el 29 de julio, 
señalamos el Día del Sobregiro de la Tierra, 
destacando el hecho de que la comunidad 
humana había consumido en sólo 7 meses los 
recursos renovables que el planeta tardará un 
año entero en reponer. Y el Día del Sobregiro de 
la Tierra se adelanta cada año.

Esos sistemas económicos, estructuras y 
patrones de vida son también los impulsores 
de la creciente desigualdad en todo el planeta 
que promete crecientes crisis y conflictos 
sociales. Cuando el trabajador medio de una 
gran empresa gana unos 28.000 dólares al 
año, mientras que su director general gana 
28.000 dólares cada nueve segundos, la crisis 
social parece inevitable.  Aunque este sea un 
ejemplo extremo, las estructuras competitivas 
de la economía mundial están agravando lo que 
el Papa Francisco ha descrito como una crisis 
global compleja e interrelacionada.

Finalmente, en el Evangelio, Jesús sorprende 
a los Doce discutiendo entre ellos, compitiendo 
por ser reconocidos como los más grandes del 
grupo. La mayoría de nosotros tenemos que 
reconocer una vena competitiva en nosotros 
mismos. Puede manifestarse en diferentes 
situaciones y formas. A algunas personas les 
sale la vena competitiva cuando la cuestión 
es el reconocimiento. Algunos compiten 
instintivamente por el poder y el control. La 
economía se mueve cuando la gente compite 
por la riqueza. Otros compiten por ser los más 
serviciales....

Lo que merece la pena destacar en este pasaje 
del Evangelio es que Jesús no les dice a los Doce 
que dejen de competir. El impulso de competir 
puede proporcionar una poderosa energía 
para impulsar la acción. Jesús les dice que sus 
discípulos tienen que canalizar sus energías 
competitivas hacia el servicio, el servicio a los 
más pequeños.

El trabajo espiritual que surja de la reflexión 
de este domingo debería incluir ciertamente la 
continuación y profundización de la atención 
al objetivo de la Plataforma de Acción Laudato 
Si’ de la  Espiritualidad Ecológica que 
examinamos el Primer Domingo.

¿A qué retos competitivos nos enfrentamos 
de forma más natural y espontánea? 
Mediante el estudio y la reflexión en oración, 
¿cómo podemos dirigir mejor nuestras 
energías competitivas, tanto individualmente 
como en comunidad, para servir a la creación 
y a la comunidad humana en este tiempo de 
creciente crisis y necesidad?

¿Profundizarán nuestros planes y esfuerzos 
en nuestra espiritualidad ecológica personal 
y comunitaria? ¿Pueden ayudar a liberarnos 
de la dinámica competitiva que impulsa el 
cambio climático y el conflicto social? ¿Cómo 
podemos alimentar el crecimiento en el 
servicio mutuo, la simplicidad de vida y la 
verdadera sabiduría "llena de misericordia 
y buenos frutos" que traerá el cambio y la 
curación que la Tierra y nosotros necesitamos 
con tanta urgencia?

Esta reflexión también destaca la importancia de 
otros dos objetivos de la Plataforma.

Respuesta al grito de la Tierra. La gravedad 
de las distintas dimensiones e impactos 
del cambio climático expresan el gran grito 
de auxilio de la Tierra. Este objetivo invita 
a actuar para proteger la Tierra para el 
bienestar de todos los que la habitan. Las 
acciones hacia este objetivo podrían incluir la 
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adopción de energías renovables, el trabajo 
por la neutralidad del carbono, la protección 
de la biodiversidad, la sostenibilidad, y más - 
todas las formas que la creatividad humana 
puede identificar o crear para abordar 
la crisis planetaria del  cambio climático 
devastador.

¿Este tipo de acción habla de mi/nuestra 
vida en este momento? ¿Resuenan este 
tipo de acciones con mi/nuestra vocación 
en este momento? ¿Hay otras personas, 
comunidades o redes con las que 
podamos unirnos en este tipo de acción?  
¿Cómo podríamos pasar a la acción hacia 
este objetivo ahora?

Economía ecológica. Este objetivo considera 
que la economía está al servicio de toda 
la comunidad humana, que a su vez debe 
estar al servicio de la biosfera. Las acciones 
podrían incluir la producción y el consumo 
sostenibles, las inversiones éticas y la 
desinversión en combustibles fósiles, y la 
priorización de la economía del cuidado y la 
dignidad de los trabajadores. Promueve la 
transición hacia sistemas económicos que 
respeten los límites de la Tierra y no se basen 

en el consumo competitivo, la codicia y la 
asunción de un crecimiento ilimitado.

¿Este tipo de acción se refiere a mi/
nuestra vida en este momento? 
¿Contrarresto las pasiones humanas 
destructivas que impulsan el cambio 
climático y contra las que advierten el 
Apóstol Santiago y el Papa Francisco?  
¿Resuenan acciones como éstas con mi/
nuestro sentido de la vocación en este 
momento?  ¿A qué estamos llamados?

¿Cómo podemos identificar y crecer en la 
comprensión de sistemas económicos más 
sostenibles? ¿Cuáles son algunos de sus 
valores y principios fundamentales? Cada 
vez son más las comunidades locales que 
eligen estos sistemas para transformar su 
modo de vida. ¿Qué cambios requerirían 
de nosotros/nuestras comunidades 
en cuanto a cómo vivimos y a qué 
aspiramos?  ¿Dónde podemos encontrar 
individuos, comunidades y redes que los 
vivan ahora de forma práctica? ¿Hay 
formas de unirse a este tipo de acción? 
¿Cómo podríamos pasar a la acción hacia 
este objetivo ahora?

Reflexiones sobre la fe
¿Eres de los que creen en Dios, que hace nacer 
todas las cosas, las renueva y las cuida con 
amor?

¿Estás entre los que creen en Dios, que hace 
casi 4.500 millones de años comenzó a formar 
la Tierra, que pacientemente hizo evolucionar 
la Tierra como un hogar nutritivo para todas 
las criaturas, todos los miembros de la familia 
terrestre?

¿Estás entre los que creen en Dios, que abre 
los oídos y libera las lenguas de los llamados 
a proteger y cuidar la Tierra como servidores 
de la Nueva Creación entre nosotros en estos 
tiempos?

¿Te encuentras entre los que creen en Jesús, 
Dios hecho carne y sangre, parte humana de la 
Tierra, que vivió, respiró y habló entre nosotros, 
que aceptó el rechazo, el sufrimiento y la muerte 
en una cruz, testigo fiel de la llamada de Dios al 
cuidado amoroso de todos los seres humanos y 
a la restauración curativa de toda la creación?

¿Podría la Tierra estar enfrentándose a lo que Jesús intentaba enseñar a 

sus apóstoles: "Seré entregado a gente que me matará..."?
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¿Estás entre los que creen en Jesús, el Cristo 
resucitado, que nos invita a la grandeza del 
servicio, evolucionando la Nueva Creación?

¿Eres de los que creen en el Espíritu Santo, que 
ofrece la Sabiduría apacible y suave de Dios 
entre nosotros?

¿Eres de los que creen en el Espíritu Santo, 
que está trabajando ahora entre nosotros para 
profundizar en todos los pueblos un espíritu de 
solidaridad dedicado al servicio de todos para 
la renovación de la Tierra como hogar nutritivo 
para todos?

Esta es nuestra fe.  A través de ella vemos que la 
revelación de Dios emerge de forma nueva entre 
nosotros.  A través de ella abrazamos la promesa 
del amor salvador de Dios y nuestra misión de 
restaurar la casa de la creación. Amén.

Intercesiones generales 
Por una confianza cada vez más profunda 
en la presencia fiel y el trabajo amoroso de 
Dios en nosotros, entre nosotros y a través de 
nosotros, por una atención cada vez mayor a la 
Sabiduría de lo alto que nos guía para responder 
eficazmente al Grito de la Tierra y al Grito de los 
Pobres, oremos...

Por la creatividad, la solidaridad global y el 
coraje para abordar eficazmente las crisis 
ecológicas y sociales globales derivadas del 
destructivo cambio climático, oremos...

Por los que hoy sufren más los efectos del 
cambio climático y por una respuesta generosa 
a sus necesidades por parte del resto de la 
comunidad humana, oremos...

Por el éxito del trabajo de las comunidades 
ecuménicas e interreligiosas para promover 
la unidad global y restaurar la Tierra como 
un hogar nutritivo para todas sus criaturas, 
oremos...

Por la respuesta urgente, generosa y eficaz 
de la comunidad mundial en las próximas 
conferencias de las Naciones Unidas sobre 
biodiversidad y cambio climático, la COP 15 y la 
COP 26, oremos...

Para que podamos asumir nuestras 
responsabilidades proféticas en este tiempo de 
crisis urgente para decir la Verdad de Dios con 
valentía, llamándonos unos a otros a formas 
de vivir en la Tierra de forma sabia, sostenible, 
justa y reverente, oremos...

Oración sobre las Ofrendas
Dios creador y amoroso, desde la muerte 
explosiva de una estrella plantaste las semillas 
de la vida en la Tierra. A través de miles de 
millones de años, has preparado y nos has 
dado una rica diversidad de dones de la Tierra 
para compartir. De entre todos ellos y en 
representación de todos ellos, ofrecemos este 
pan y este vino, agradecidos por tu fiel cuidado 
de todas nuestras necesidades.  

ECO- MÁRTIR

Berta Cáceres  
(1971-2016) Honduras 

ESPECIES EXTINTAS

Golden Toad of Costa Rica  
(declarado extincto 2020) Sudamerica
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A través de ellos también ofrecemos nuestras 
vidas, nuestros talentos y nuestro compromiso 
de cuidar a todos los necesitados del planeta 
Tierra y de trabajar por la restauración de 
nuestra propia casa común.  Recíbelas y 
transforma nuestros dones y nuestras energías 
en tu verdadero Pan de Vida para nuestro 
mundo.  Te lo pedimos en el nombre de Cristo 
Jesús. Amén.

Oración después de la comunión
Dios bondadoso y amoroso, hemos celebrado 
esta Eucaristía en acción de gracias por tu 
sagrada creación en la que compartimos y 
donde encontramos nuestro hogar común.  

Que el poder del cuerpo y la sangre de Cristo 
llegue a lo más profundo de nuestros corazones, 
nuestras mentes y nuestros cuerpos para 
curar nuestras heridas, para abrir nuestros 
ojos, nuestros oídos y nuestros corazones. 
Fortalécenos y protégenos en la misión profética 
de sanar y renovar todas las comunidades de la 
Tierra que nos has confiado. Hacemos nuestra 
oración en el nombre de Jesús y en el poder de 
tu Espíritu Santo donde vivimos y nos movemos 
y tenemos nuestro ser ahora y siempre. Amén.

Bendición final
Al final de las guías para los cinco domingos 
del Tiempo de la Creación, encontrarás dos 
Bendiciones Solemnes, basadas en oraciones 
del Papa Francisco, y una Bendición Simple. 
Una vez más, estas bendiciones aún no han sido 
aprobadas oficialmente para el uso litúrgico 
católico.
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Signo de la Cruz Ecológico Integral
Comenzamos nuestra celebración del 4º Domingo del 
Tiempo de la Creación...

En el nombre de nuestro Dios Creador, que sacó de la 
creación a la familia humana, haciendo evolucionar una 
nueva conciencia del esplendor de la creación, invitando al 
asombro y a la maravilla,

Y de la Palabra de Dios, Jesús, que nos llama a la 
liberación del pecado y a la curación en su nombre, 

Y del Espíritu Santo, que teje la red de la comunidad 
de la vida, moviendo los corazones humanos para 
hacer surgir una Nueva Creación. Amen

Que la gracia y la paz de nuestro Dios estén con ustedes.

Comentarios introductorios 
Las lecturas de hoy siguen advirtiéndonos de que nuestro 
pecado está destruyendo nuestras comunidades, la familia 
humana y la Tierra, el hogar solidario y nutritivo de todos 
nosotros. Nos desafían a ser activos y proféticos para 
trabajar por la Nueva Creación en estos tiempos.  Y nos 
guían en la oración para pedir una mayor conciencia de 
nuestras "faltas desconocidas" y de su grave gravedad, 
para pedir que nos liberemos de su poder destructivo sin 
importar el coste.

Así que, al comenzar, entremos en la quietud de nuestros 
espíritus... conscientes del regalo de Dios, de la Tierra, su 
rica diversidad de vida... conscientes de su destrucción y 
sufrimiento por el consumo excesivo, la explotación y la 
crisis del aumento peligroso de las temperaturas a nivel 
mundial... y, sin embargo, hogar de millones de personas 

que se levantan para restaurar, sanar y salvar nuestra casa 
común....

Dios creador, has desarrollado una conciencia 
extraordinaria en la familia humana y nos has revelado 
el poder, la belleza y el esplendor abrumadores de la 
creación, pero con demasiada frecuencia respondemos 
con codicia y abuso en lugar de con asombro y gratitud.

Dios creador, ten pieda.

Cristo Jesús, la comunidad humana ha contaminado 
el aire, la tierra y las aguas de la Tierra, ha extinguido 
innumerables especies, ha convertido nuestra codicia en 
una crisis ecologica global, ha devaluado la vida humana 
y ha desgarrado la Red de la Vida de la que todos 
formamos parte. 

Palabra de Dios, ten piedad.

Espíritu Santo de Dios, Tú estás trabajando en nosotros 
y entre nosotros, ahora en estos tiempos, retejiendo la 
red de la comunidad de la vida, restaurando la Tierra, 
nuestro hogar común.   

Palabra de Dios, ten piedad.

Que Dios, el Creador, que suscita profetas e invita a la 
humanidad a una comunidad de amor en una Nueva 
Creación, tenga piedad de nosotros, nos libere de nuestros 
pecados y nos guíe hacia la plenitud de la Vida divina 
Amén.

Gloria: La Palabra de Dios que brotó hace casi 14 mil 
millones de años, desplegándose en la vasta belleza y 
extensión que hoy conocemos como el Universo creado, 
nos revela un Dios de inimaginable Belleza, Creatividad, 
Vibración de Vida y Amor. Tomemos un momento para 

Cuarto domingo del Tiempo de la Creación 
26 de septiembre de 2021  |  26º Domingo del Tiempo Ordinario

ESCRITURAS
Números 11,25-29

Salmo 19,8-14

Santiago 5,1-6

Marcos 9, 38 
43.45.47-48
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contemplar nuestra verdadera realidad ... y 
pidamos el asombro consciente.  ... Y luego 
unamos nuestras voces con toda la creación 
para cantar nuestra alabanza a Dios.

Oración de apertura
Dios bondadoso y santo de todo lo que fue, es 
y será, te bendecimos. En tu bondad e infinita 
generosidad, te derramaste en la creación, 
desde el primer estallido de materia y energía 
hasta este mismo día.

A través del lento desarrollo de miles de 
millones de años, Tú has dado a luz un hogar 
ricamente diverso, poderoso y nutritivo para 
todo lo que has creado.

Abrir los ojos con asombro ante la maravilla del 
Universo. 

Convierte nuestros 
corazones en gratitud 
por tu continua obra 
de creación.

Y despierta nuestra 
esperanza en 
el sueño de una 
creación renovada en 
la que tu justicia y tu 
amor gobernarán a todos 
y todos vivirán en tu paz.

Te lo pedimos en el nombre de 
Jesús, nuestro Cristo, y de tu Espíritu vivificador, 
en quien vivimos, nos movemos y existimos 
ahora y siempre. 
Amen.

Puntos de reflexión sobre las 
Escrituras
En la lectura del Libro de los Números, Dios 
otorgó parte del Espíritu que estaba en Moisés 
a 70 ancianos que inmediatamente comenzaron 
a profetizar. Otros dos ancianos que no estaban 
presentes en esta reunión también recibieron 
el Espíritu y comenzaron a profetizar.  Josué se 
molestó y quiso detenerlos, pero Moisés fue claro:

"¡Ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta! 
Ojalá el Señor les concediera el Espíritu a 
todos ellos".

La comprensión bíblica de los profetas no es la 
de personas que predicen el futuro. Los profetas 
bíblicos son inspirados para decir la Palabra de 
Dios a la gente de su tiempo. Dada la urgencia 

y la gravedad de la crisis planetaria y de 
las amenazas que se ciernen sobre la 

Tierra, la respuesta de Moisés debe ser 
la nuestra hoy.  Que Dios conceda el 

Espíritu a todos, suscitando personas 
en todo el planeta como profetas. 
Está claro que hay una necesidad 
urgente de un coro mundial de tales 
profetas que se pronuncie ahora, 

ya que la destrucción y los peligros 
para la Tierra están aumentando tan 

rápidamente.

La Plataforma de Acción Laudato Si’ alienta 
ese tipo de respuesta profética universal en 
toda la comunidad católica. Durante el Año 
Especial del Aniversario de Laudato Si’, se lanzó 
un programa con compromisos públicos de 
las diversas instituciones que constituyen la 
comunidad católica a nivel mundial. Los líderes 

de cada uno de esos tipos de instituciones se 
comprometieron a iniciar "un viaje de 7 años 
hacia la sostenibilidad total en el espíritu de 
Laudato Si’".  E invitan a todas las instituciones 
similares a unirse a ellos.  La oración de hoy 
para que todo el pueblo de Dios sea profeta 
ofrece un contexto perfecto para preguntarnos 
cómo pueden responder más plenamente a este 
compromiso estos socios de la Plataforma de 
Acción Laudato Si’ en nuestras comunidades.

Familias Laudato Si’. ¿Cómo podría cada una 
de nuestras familias unirse más plenamente 
a la consecución de los objetivos de la 
Plataforma de Acción de Laudato Si’ sobre los 
que hemos estado reflexionando y rezando 
durante esta temporada? ¿Cómo podrían 
nuestras familias unirse a otras familias, 
trabajando en red para avanzar en los objetivos 
de manera particularmente apropiada y posible 
para las familias como familias?

"Estos
tiempos exigen 

solidaridad humana y 
colaboración

totalmente sin precedentes 
en la historia de la 
humanidad hasta

este tiempo".
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Parroquias y diócesis de Laudato Si’. 
¿Cómo podría cada una de nuestras 
parroquias y diócesis unirse más plenamente 
a la consecución de los objetivos de la 
Plataforma de Acción de Laudato Si’ 
sobre los que hemos reflexionado y orado 
durante esta temporada? ¿Cómo podrían 
nuestras parroquias y diócesis unirse a otras 
parroquias y diócesis, trabajando en red 
para avanzar en los objetivos de manera 
particularmente apropiada y posible para 
las parroquias y diócesis como parroquias y 
diócesis?

Instituciones educativas Laudato Si’. 
¿Cómo podría cada una de nuestras escuelas, 
universidades y otras instituciones educativas 
unirse más plenamente a la consecución 
de los objetivos de la Plataforma de Acción 
de Laudato Si’ sobre los que hemos estado 
reflexionando y rezando durante esta 
temporada?  ¿Cómo podrían nuestras 
instituciones educativas unirse a otras 
instituciones educativas, trabajando en red 
para avanzar en los objetivos de manera 
particularmente apropiada y posible para las 
instituciones educativas como instituciones 
educativas?

Laudato Si’ Hospitales e instituciones 
sanitarias. ¿Cómo podría cada uno de 
nuestros hospitales e instituciones sanitarias 
unirse más plenamente a la consecución 
de los objetivos de la Plataforma de Acción 
Laudato Si’ sobre los que hemos reflexionado 
y rezado durante esta temporada?  ¿Cómo 
podrían nuestros hospitales e instituciones 
sanitarias unirse a otras instituciones 
sanitarias, trabajando en red para avanzar 
en los objetivos de manera particularmente 
apropiada y posible para los hospitales e 
instituciones sanitarias como hospitales e 
instituciones sanitarias?

Entidades económicas de Laudato Si’. 
¿Cómo podría cada una de nuestras 
entidades económicas unirse más plenamente 
a la consecución de los objetivos de la 
Plataforma de Acción Laudato Si’ sobre los 
que hemos estado reflexionando y rezando 
durante esta temporada?  ¿Cómo podrían 
unirse a otras entidades económicas, 
trabajando en red para avanzar en los 
objetivos de manera particularmente 
apropiada y posible para las entidades 
económicas como entidades económicas?

Organizaciones y Grupos Laudato Si’. 
¿Cómo podría cada una de nuestras 
organizaciones y grupos unirse más 
plenamente a la consecución de los objetivos 
de la Plataforma de Acción Laudato Si’ 
sobre los que hemos estado reflexionando 
y rezando durante esta temporada? ¿Cómo 
podrían unirse a otras organizaciones y 
grupos, trabajando en red para avanzar en 
los objetivos de manera particularmente 
apropiada y posible para las organizaciones y 
grupos como organizaciones y grupos?

Órdenes religiosas de Laudato Si’. 
¿Cómo podría cada una de nuestras 
órdenes religiosas unirse más plenamente 
a la consecución de los objetivos de la 
Plataforma de Acción Laudato Si’ sobre los 
que hemos estado reflexionando y rezando 
durante esta temporada?  ¿Cómo podrían 
nuestras órdenes religiosas unirse a otras 
órdenes religiosas, trabajando en red para 
avanzar en los objetivos de maneras que 
son particularmente apropiadas y posibles 
para las órdenes religiosas como órdenes 
religiosas?

La rica diversidad de comunidades e instituciones de la Comunidad Católica 

están invitadas a comprometerse en "un viaje de 7 años hacia

sostenibilidad total en el espíritu de Laudato Si'.
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La lectura de la Carta de Santiago es una 
condena devastadora y directa de los ricos. 
Refleja el juicio generalizado a lo largo de los 
primeros siglos del cristianismo de que los 
que tienen más de lo que necesitan están, de 
hecho, robando a los que no tienen lo básico 
que necesitan. En esta época de desigualdad 
sin precedentes entre el 1% con una riqueza 
inimaginable y la gran mayoría de la familia 
humana, las palabras de Santiago son una 
advertencia profética muy apropiada.

Hoy está claro que esta advertencia se aplica 
no sólo a los individuos o grupos ricos, sino 
también a las naciones industrializadas ricas. 
Su desarrollo mediante la producción impulsada 
por los combustibles fósiles ha contaminado y 
calentado peligrosamente la Tierra durante el 
último siglo y medio. La cultura generalizada 
y los sistemas de consumo y acumulación 
competitivos han consolidado la riqueza 
mundial, creando lo que el Papa Francisco 
ha llamado "sociedades de usar y tirar". La 
mayoría de las naciones, a menudo explotadas y 
controladas por el poder económico y político de 
las naciones ricas, siguen siendo pobres y están 
luchando para hacer frente a los impactos del 
cambio climático.

Las naciones ricas y las comunidades 
e individuos ricos tienen la urgente 
responsabilidad de abordar las crisis que sus 
modos de vida han creado para la comunidad 
mundial. Estos tiempos exigen una solidaridad y 
una colaboración humanas totalmente inéditas 
en la historia de la humanidad hasta este 
momento.

En el pasaje del Evangelio, Juan desempeña el 
mismo papel que Josué desempeñó con Moisés. 
Le cuenta a Jesús que él y los demás trataron 
de impedir que alguien que no seguía a Jesús 
expulsara demonios en su nombre. Al igual que 
Moisés, Jesús rechaza la propiedad exclusiva 
de las buenas obras. Insta a sus discípulos a 
respetar a los que hacen estas obras: "Porque el 
que no está contra nosotros, está por nosotros".   

Es importante recordar este mensaje cuando los 
miembros de la comunidad católica colaboran y 
forman redes con personas de otras confesiones 
o sin fe que no comparten todas las creencias o 
posiciones morales de la Iglesia. En los últimos 
años, muchas agencias católicas de servicios 
sociales de todo el mundo han sido atacadas 
duramente por miembros de su propia iglesia 
en algunos países por colaborar en el trabajo 
por la justicia y por la protección y restauración 

de la Tierra con quienes no comparten la 
posición oficial de la Iglesia en cuestiones éticas 
controvertidas, especialmente el aborto. Al 
trabajar para restaurar la Tierra y salvar a todos 
sus habitantes del sufrimiento y la destrucción 
devastadores, nuestra posición tiene que ser, 
en las palabras que utilizó Jesús, que quien no 
está en contra de nosotros está a nuestro favor. 
Y nuestra oración debe ser: "¡Ojalá todos fueran 
profetas!".

En la última sección del Evangelio, Jesús advierte 
seriamente sobre la seriedad con la que debemos 
tomar nuestros pecados y el terrible castigo que 
nos espera por enseñar a los jóvenes nuestras 
costumbres pecaminosas.  En el contexto del 
Tiempo de la Creación, esos pecados incluyen los 
modelos de vida destructivos identificados por el 
Papa Francisco en Laudato Si’, así como en estos 
materiales para el Tiempo de la Creación de este 
año y de tantos otros profetas contemporáneos. 
La advertencia de Jesús exige que examinemos 
cómo estamos educando a nuestros hijos y cómo 
están aprendiendo a relacionarse con la Tierra.

La repetida referencia de Jesús al horror del 
abismo de fuego, el fuego inextinguible de 
la Gehena, se inspira en las imágenes de la 
escatología apocalíptica judía.  Y su mandato 

"¿Estamos dispuestos a cambiar los estilos de vida que hunden a tantos en la 
pobreza? promoviendo y animándonos a llevar una vida más austera y humana

que permita una distribución equitativa de los recursos?"
Papa Francisco
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de eliminar de nuestras vidas lo que nos 
hace pecar es un uso vívido y eficaz de la 
hipérbole judía. Pero la imagen de la Gehenna 
es inquietantemente contemporánea cuando 
vemos el vídeo de los enormes incendios 
forestales que destruyen todo y a todos a 
su paso en Australia, el oeste de Estados 
Unidos, Siberia y el Ártico, Indonesia y la selva 
amazónica en Brasil, por nombrar sólo algunos. 
Hasta que la familia humana pueda abrazar 
lo que el Papa Francisco llama una conversión 
ecológica integral, hasta que podamos eliminar 
de nuestras vidas los patrones pecaminosos 
y destructivos de vivir en la Tierra que están 
impulsando el cambio climático, seguiremos 
enfrentando cada vez más el abismo ardiente, 
las llamas inextinguibles que son la encarnación 
contemporánea de la Gehenna.

La oración del salmo responsorial de habla a 
este mundo: una oración para pedir la sabiduría 
y la guía de Dios, una oración para limpiarnos 
incluso de nuestras faltas desconocidas.

“Faith without works is dead.”

Ya hemos empezado a examinar las medidas que 
podríamos tomar para revisar cómo las diversas 
comunidades e instituciones dentro de la Iglesia 
pueden hacer realidad el compromiso con la 
plena sostenibilidad a través de la consecución 
de los objetivos de la Plataforma de Acción 
Laudato Si’.

Pero la oración de que todo el pueblo de Dios 
sea movido por el Espíritu para profetizar, 
para llevar la Palabra de Dios de cuidado de 
la creación a nuestro mundo, encuentra una 

respuesta atractiva en la acción sugerida en el 
objetivo del Compromiso de la Comunidad.

Compromiso comunitario y acción 
participativa. Este objetivo busca el 
compromiso y la acción de la comunidad para 
desarrollar culturas y políticas que protejan 
nuestra casa común y a todos los que viven 
en ella y sobre ella. Las acciones podrían 
incluir la defensa, las campañas populares, la 
participación de los responsables de la toma 
de decisiones y el fomento del arraigo en las 
comunidades locales.

¿Este tipo de acción habla de mi/nuestra 
vida en este momento? ¿Resuenan este 
tipo de acciones con mi/nuestra vocación 
en este momento? ¿Hay otras personas, 
comunidades o redes con las que 
podamos unirnos en este tipo de acción?

Reflexiones sobre la fe
¿Está usted entre los que creen en Dios, que 
hace casi 4.500 millones de años comenzó 
a formar la Tierra, que pacientemente hizo 
evolucionar la Tierra como un hogar nutritivo 
para todas las criaturas, todos los miembros de 
la familia terrestre?

¿Eres de los que creen en Dios, que abre los 
oídos y libera las lenguas de los llamados a ser 
profetas guiándonos a la conversión integral 
para alimentar la Nueva Creación entre nosotros 
en estos tiempos?

¿Estás entre los que creen en Jesús, Dios hecho 
carne de nuestra carne, una parte humana de 
la comunidad de la Tierra, que vivió y respiró 
y habló la verdad profética entre nosotros, 

enviándonos a ser profetas de su Palabra para la 
curación de la comunidad de l|Tierra? 

¿Te encuentras entre los que creen en Jesús, 
que fue rechazado, torturado y condenado 
a muerte en una cruz, un testigo fiel de la 
llamada de Dios a cuidar con amor a todos los 
seres humanos y a restaurar la salud de toda la 
creación?

¿Estás entre los que creen en Jesús, el Cristo 
resucitado, que está en el corazón de la Nueva 
Creación, guiándonos en nuestra conversión 
y reconciliando todas las cosas con Dios, 
renovando la creación?

¿Eres de los que creen en el Espíritu Santo 
que está trabajando ahora entre nosotros para 
profundizar en todos los pueblos un espíritu de 
solidaridad dedicado al servicio de todos para 
la renovación de la Tierra como hogar nutritivo 
para todos?

¿Está usted entre los que creen que con Cristo 
y en el Espíritu Santo nos levantaremos para 
celebrar la Nueva Creación?

Esta es nuestra fe. A través de ella vemos que 
la revelación de Dios emerge de forma nueva 
entre nosotros.  A través de ella abrazamos la 
promesa del amor salvador de Dios y nuestra 
misión de restaurar la casa de la creación. 
Amén.

Intercesiones generales 
Por una confianza cada vez más profunda 
en la presencia fiel y en la obra amorosa de 
Dios en nosotros, entre nosotros y a través de 
nosotros; por una atención cada vez mayor a la 
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Sabiduría de lo Alto que nos guía para responder 
eficazmente al Grito de la Tierra y al Grito de los 
Pobres, oremos...

Por la rica diversidad de grupos, organizaciones 
e instituciones de nuestra comunidad, para que 
crezcan en creatividad, solidaridad global y 
coraje profético para abordar eficazmente las 
crisis ecológicas y sociales globales derivadas 
del destructivo cambio climático,  oremos...

Por los que más sufren hoy los efectos del 
cambio climático, para que la familia humana 
escuche atentamente su palabra profética y 
responda generosamente a sus necesidades, 
oremos...

Por el éxito del trabajo de las comunidades 
ecuménicas e interreligiosas para promover 
la unidad global y restaurar la Tierra como 
un hogar nutritivo para todos sus habitantes, 
oramos...

Por la respuesta urgente, generosa y eficaz 
de la comunidad mundial en las próximas 
conferencias de las Naciones Unidas sobre 
biodiversidad y cambio climático, la COP 15 y la 
COP 26, oremos...

Para que podamos asumir nuestras 
responsabilidades proféticas en este tiempo de 
crisis urgente para decir la Verdad de Dios con 
valentía, llamándonos unos a otros a formas 
de vivir en la Tierra de forma sabia, sostenible, 
justa y reverente, oremos...

Oración sobre las Ofrendas
Dios creador y amoroso, desde la muerte 
explosiva de una estrella plantaste las semillas 
de la vida en la Tierra.  A través de miles de 
millones de años, has preparado y nos has dado 
una rica diversidad de dones de la Tierra para 
compartir. De entre ellos y en nombre de todos, 
ofrecemos este pan y este vino, agradecidos por 
tu fiel cuidado.  

A través de ellos también ofrecemos nuestras 
vidas, nuestros talentos y nuestro compromiso 
de cuidar a todos los necesitados de la Tierra y 
de trabajar por la restauración de este planeta 
como el casa común para todos los que habitan 
en él. Recibe nuestra ofrenda y transforma 
nuestros dones y nuestras energías en tu 
verdadero Pan de Vida para nuestro mundo. Te 
lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amen.

Oración después de la comunión
Dios bondadoso y amoroso, hemos celebrado 
esta Eucaristía en acción de gracias por 
tu sagrada creación y por la Tierra que 
compartimos con todas las criaturas para las 
que es hogar.  

Que el poder del cuerpo y la sangre de Cristo 
llegue a lo más profundo de nuestros corazones, 
nuestras mentes y nuestros cuerpos para 
curar nuestras heridas, para abrir nuestros 
ojos, nuestros oídos y nuestros corazones. 
Fortalécenos y protégenos en la labor 
profética de conversión integral y de sanación 
y renovación de todas las comunidades de la 
Tierra que nos has confiado. Hacemos nuestra 
oración en el nombre de Jesús y en el poder de 
tu Espíritu Santo donde vivimos y nos movemos 
y tenemos nuestro ser ahora y siempre. Amén.

Bendición final
Al final de las guías para los cinco domingos 
del Tiempo de la Creación, encontrarás dos 
Bendiciones Solemnes, basadas en oraciones 
del Papa Francisco, y una Bendición Simple. 
Una vez más, estas bendiciones aún no han sido 
aprobadas oficialmente para el uso litúrgico 
católico.

ECO- MÁRTIR

Dorothy Stang, SNDdeN   
(1931-2005) Estados Unidos 

ESPECIES EXTINTAS

Po‘ouli   
(declarado extincto 2019) Hawaii, EEUU
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Signo de la Cruz Ecológico Integral
Comenzamos nuestra celebración del 5º Domingo del 
Tiempo de la Creación...

En el nombre de nuestro Dios Creador que preparó los 
hábitats que nos recibieron y alimentaron, apóyanos y 
guíanos,

Y de la Palabra de Dios que nos llama a la unión entre 
nosotros y con toda la creación,

Y de la Sabiduría de Dios, convocando una gran 
sinfonía de belleza en la Nueva Creación. Amén.

Que la gracia y la paz, el fuego y la belleza de nuestro 
amoroso Dios Creador estén con ustedes.

Comentarios introductorios 
Al entrar en los últimos días del Tiempo de la Creación 
de este año, las lecturas nos invitan a reflexionar sobre 
la creación y el carácter sagrado de los vínculos que nos 
unen a todos. La lectura del segundo mito de la creación 
en el Génesis se centra en la sensible atención de Dios a 
la soledad de Adán y en el don especial de la atracción 
y el vínculo humano que une a las personas para el 
compañerismo, la nueva vida y el cuidado atento de la 
Tierra. En el Evangelio, Jesús nos recuerda que lo que Dios 
ha unido así, ningún ser humano debe separarlo.  

Esta advertencia adquiere un significado nuevo, más 
profundo y desafiante, a medida que nos damos cuenta, 
a través de la ciencia contemporánea, de que cada 
criatura está en realidad "unida" a todas las demás en 
complejas y cambiantes redes de interdependencia.  Nos 

estamos dando cuenta de que Dios ha unido todo lo que 
compartimos con la Tierra y el Universo en una gran red de 
vida interdependiente.

Al comenzar, entremos en la quietud de nuestros 
espíritus... pidiendo ser más conscientes de las redes 
de vida interconectadas en las que vivimos... de las que 
dependemos... que invitan a nuestro cuidado... pidiendo 
gratitud y asombro... pidiendo ser parte del nacimiento de 
la Nueva Creación en nuestros tiempos....

Dios creador, al dar a luz al Universo, a esta Tierra 
y a todos sus habitantes, nos has unido de forma 
ricamente interdependiente y solidaria. Con demasiada 
frecuencia no vemos ni respetamos lo que Tú has unido, 
explotando la Tierra para satisfacer nuestros deseos 
personales y nuestra codicia.

Espíritu Creador de Dios, ten piedad.

Cristo Jesús, al llamarnos a respetar la obra de Dios 
para unir a todos los pueblos y a la propia creación en la 
justicia y la paz amorosa, nos desafías a acercarnos a la 
vida con la sencillez y el asombro de un niño. 

Palabra de Dios, ten piedad.

Espíritu Santo de Dios, Tú estás trabajando en nosotros 
y entre nosotros en estos tiempos, tejiendo de nuevo 
las redes de sanación de las comunidades de vida, 
restaurando la Tierra, y trayendo una Nueva Creación. 

Sabiduría de Dios, ten piedad.

Nuestro misterioso Dios, desde el primer estallido de la 
creación, ha estado trabajando para traer una comunión 

Quinto domingo del Tiempo de la Creación  
3 de octubre de 2021  |  27º Domingo del Tiempo Ordinario

ESCRITURAS
Génesis 2,18-24

Salmo 128,1-6

Hebreos 2,9-11

Marcos 10,2-16
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cada vez mayor y una vida más rica. Que nuestro 
bondadoso Creador se apiade de nosotros, nos 
libere de nuestros pecados y nos guíe hacia la 
plenitud de la Nueva Creación. Amén.

Gloria: En el asombro consciente de todas las 
formas en que todo está conectado, todas las 
cosas son interdependientes, unamos nuestras 
voces con todas las estrellas y planetas, todos 
los habitantes inanimados y vivos de nuestra 
galaxia y de toda la Creación, para alabar y 
glorificar a Dios.

Oración de apertura
Dios santo y misericordioso, en tu bondad e 
infinita generosidad has dado a luz a la Tierra, 
un hogar rico en diversidad, poderoso y nutritivo 
para todo lo que has creado, todo lo que vive en 
ella y sobre ella.

Abre nuestros ojos de asombro ante la maravilla 
de la Tierra. Ayúdanos a ver que estamos 
hechos de los mismos materiales de la Tierra 
que cualquier otra criatura terrestre. Ayúdanos 
a darnos cuenta de que, de manera misteriosa, 
cada criatura que encontramos es en algún 
nivel "carne de nuestra carne, hueso de nuestro 
hueso".

Ayúdanos a reconocer nuestro parentesco con 
todas y cada una de tus criaturas con las que 
compartimos la Tierra y con la Tierra misma.  
Al reconocer nuestro parentesco y nuestra 
dependencia mutua, ayúdanos a cuidarnos 
mutuamente con sabiduría, sostenibilidad y amor.

El tuyo es el camino de la justicia y la paz. Tú 
tienes ante nosotros la visión y la esperanza 
de una Nueva Creación. Y nos invitas a cuidar 

su crecimiento. Bendice el trabajo confiado a 
nuestras manos para que podamos ofrecerte una 
Nueva Creación de justicia y plenitud, una rica 
cosecha de paz.

Te lo pedimos por Cristo Jesús, tu Hijo y hermano 
nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. 
Amén.

Puntos de reflexión sobre las 
Escrituras
En la lectura del libro del Génesis, vemos la 
sensible atención de Dios a las necesidades del 
primer ser humano, Adán, formado del barro 
de la Tierra. Utilizando la misma tierra de la 
que se formó Adán, Dios da forma y hace nacer 
animales y aves mansos y salvajes. Aunque 
están hechos de los mismos materiales, ninguno 
de ellos "demostró ser la pareja adecuada" 
capaz de acompañar, de despertar 
la creatividad y alimentar la 
nueva vida, de ayudar a cuidar 
la creación. Cuando Adán 
encuentra a la compañera 
que Dios hace nacer para 
él, reconoce que han sido 
creados el uno para el otro, 
para unirse en una unión 
nueva y más plena.

Esto sugiere dos reflexiones, 
una más general sobre los lazos 
que unen a todas las criaturas en 
la gran comunidad de la Tierra, y la otra 
más específicamente centrada en la comunión 
humana y la asociación humana creativa que es 
el centro de este texto bíblico.

La familia de la Tierra. En el contexto del 
Tiempo de la Creación, el conocimiento 
científico contemporáneo y los escritos del 
Papa Francisco, es importante prestar mayor 
atención a esas otras criaturas vivientes a las 
que este pasaje del Génesis se refiere hasta 
"animales y aves mansos y salvajes".  Si bien 
ninguno de ellos resulta ser "el compañero 
idóneo", son mucho más integrales para la vida 
y el florecimiento del ser humano de lo que se 
describe en el Génesis. 

Como señaló el comité directivo ecuménico 
del Tiempo de la Creación en el pasaje citado 
en la Introducción de estos materiales, para 
comprender plenamente la realidad humana y la 
vida más plena a la que se nos invita, tenemos 
que mirar a

... la red integral de relaciones que sustentan 
el bienestar de la Tierra. La palabra 

ecología (oikologia) describe las 
relaciones entre animales, 

plantas, organismos no 
sintientes y minerales, cada 
uno de los cuales juega un 
rol vital en el sostenimiento 
del equilibrio de esta querida 
comunidad. Cada criatura 

es importante y contribuye 
a la salud y a la resiliencia 

del ecosistema biodiverso en 
el que vive. Los seres humanos 

pertenecen a la relación correcta 
dentro de esta comunidad de la Tierra. 
Estamos hechos de la misma materia que la 
Tierra, y nuestras co-criaturas y la tierra nos 
cuidan.

“Todo está 
conectado”.

Papa Francisco, Laudato Si'
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En otras palabras, hemos descubierto que "el 
ganado, todas las aves del cielo y todos los 
animales salvajes" son mucho más importantes 
en sí mismos y para el bienestar de Adán y de 
la humanidad de lo que atiende este mito de la 
creación.  Nos hemos dado cuenta de que Dios 
tiene un cuidado sensible por cada criatura en 
nuestras vidas no muy diferente del que muestra 
al ser humano. Dios ha hecho evolucionar y 
alimentar los hábitats que permiten a cada 
criatura viva sobrevivir y prosperar, crecer y 
formar uniones nuevas y creativas. Y estos 
hábitats son interdependientes, se entrelazan 
como un hogar común para apoyar y unir a 
todos los habitantes de la Tierra, incluidos los 
humanos.

En las palabras a menudo repetidas del Papa 
Francisco, "¡Todo está conectado!". Se cita a 
Einstein escribiendo que "La separación es una 
ilusión". La realidad es: los seres humanos forman 
parte de una vasta red de vida interdependiente. 
Cuanto más conscientes seamos de esas 
conexiones, más podremos sentirnos atraídos por 
el aprecio, incluso el asombro y la gratitud por la 
realidad tan compleja e interdependiente de la 
que formamos parte.

Lo que apreciamos y respetamos, lo podemos 
amar. Lo que amamos lo cuidaremos. Cuando 
reconocemos que los árboles convierten 
el dióxido de carbono tóxico en el aire que 
respiramos para sobrevivir, por ejemplo, 
podemos darnos cuenta de lo mucho que 
nosotros y la mayoría de los demás seres vivos 
de la Tierra estamos en deuda con ellos. Cuando 
nos enteramos de que las selvas tropicales del 
Amazonas, África central e Indonesia producen 
gran parte de la atmósfera de la Tierra y hacen 
circular por el planeta el aire que respiramos y 
el clima del que dependemos, es fácil ver por 
qué se les llama los "pulmones" esenciales de la 
Tierra y por qué deben ser protegidos. No son 
sólo conjuntos de recursos sin ninguna conexión 
intrínseca con nosotros, disponibles para ser 
utilizados para aumentar nuestra riqueza o 
poder. Son miembros esenciales de la sagrada 
Red de la Vida, socios activos que hacen posible 
la vida de la Tierra que compartimos.  

Al igual que nosotros confiamos en sus 
contribuciones esenciales a nuestras vidas, ellos 
confían en nuestra protección y cuidado de las 
suyas.

Cuando no somos conscientes de nuestras 
conexiones e interdependencia, cuando 
pensamos en nosotros mismos como algo 
separado y aparte de los árboles y las plantas, 
las aguas y los animales, los microbios y los 
pájaros, es mucho más fácil no tener en cuenta 
cómo los tratamos, abusar de ellos y explotarlos 
de forma destructiva para el bien común de la 
comunidad de la Tierra. Tanto el Papa Francisco 
como el comité directivo ecuménico del 
Tiempo de la Creación atribuyen a esta falta de 
conciencia y/o de respeto por las conexiones y la 
interdependencia de todos los que habitan este 
planeta las pautas destructivas del consumismo, 
el despilfarro y la devastación de los hábitats de 
tantos habitantes de la Tierra.  

La tala de bosques tropicales en el Amazonas, 
África central e Indonesia para obtener 
beneficios de la madera o utilizar la tierra para 
el pastoreo de animales, por ejemplo, equivale a 
ahogar el aliento vital de la comunidad humana 
ahora y en el futuro. La falta de comprensión 
y respeto por las redes interdependientes que 
sostienen la vida en la Tierra ponen en peligro 
su/nuestra supervivencia. Son pasos en una 
espiral de muerte, un suicidio de la especie. El 

Los seres humanos pertenecen a la relación correcta dentro de esta comunidad 
de la Tierra. Estamos hechos de la misma materia de la Tierra 

y son cuidados por nuestras co-criaturas y la tierra.
Season of Creation 2021 Celebration Guide
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cambio climático y todas sus manifestaciones 
devastadoras son testigos de esta verdad y 
juzgan la falta de conciencia, los prejuicios y el 
pecado del ser humano.

Esta vasta e intrincada interdependencia en 
las redes entrelazadas del ser y la vida que 
conforman la Tierra son el regalo evolutivo del 
Misterio Creativo que llamamos Dios. En este 
contexto, las palabras de Jesús en la lectura del 
Evangelio de hoy encuentran un enfoque nuevo, 
ampliado y apropiado: "Lo que Dios ha unido, 
ningún ser humano debe separarlo". Tenemos 
que llegar a conocer, respetar y cuidar las 
intrincadas y nutridas relaciones que entretejen 
todas las realidades que conforman la plena y 
saludable comunidad terrestre del ser.

Una oración tradicional iroquesa de 
agradecimiento saluda y da las gracias a las 
personas, a la Madre Tierra, a las aguas que 
son vida, a los peces que limpian y purifican el 
agua y nos proporcionan alimento, a las plantas 
que proporcionan alimento y medicinas, a los 
animales que nos proporcionan alimento y 
nos enseñan muchas cosas, a los árboles por 
su cobijo y sombra, sus frutos y su belleza, a 
los pájaros que nos recuerdan que debemos 
disfrutar y apreciar la vida, a los vientos que nos 
refrescan, y a todo lo demás que podamos haber 
olvidado. Una versión de la oración se cierra 
de una manera que alimentará y enriquecerá 
cualquier Espiritualidad Ecológica:

A Toda la Creación: Doy las Gracias.
Que recuerde siempre la interconexión y la 

igualdad de toda la creación

Y mi lugar en el Gran Ciclo de la Vida.

Con dulzura y unidad en cuerpo,  
mente y espíritu 

convertirse en uno en armonía y equilibrio

con el universo.

Doy las gracias.

Educación ecológica. ¿Cómo pueden nuestro 
trabajo y nuestros futuros planes educativos 
contribuir a que seamos más conscientes 
de la interdependencia crítica y de las ricas 
conexiones que nos unen al resto de las 
criaturas de la Tierra?

Espiritualidad ecológica. ¿Cómo pueden 
nuestros esfuerzos por celebrar los dones de 
la creación y el amoroso Creador profundizar 
nuestra Espiritualidad Ecológica como 
individuos? ¿Como comunidad?

Las familias humanas y la familia humana. 
Una segunda línea de reflexión se centra en 
la aplicación tradicional y más restringida 
de los textos del Génesis y de Marcos a las 
relaciones humanas individuales, en particular 
al matrimonio. Estas relaciones son elementos 
dentro de las vastas redes de relaciones 
interdependientes de la comunidad terrestre 
sobre las que hemos estado reflexionando.

En el contexto de Laudato Si’ y del Tiempo de 
la Creación, es importante reconocer que el 
Papa Francisco no considera que las relaciones 
humanas, las familias o las comunidades estén 
de alguna manera separadas de la ecología del 

planeta. Todo está conectado. Las relaciones 
humanas, las familias y las comunidades son una 
parte integral y profundamente integrada de 
la vasta ecología interdependiente de la Tierra. 
Están formadas y apoyadas por todas sus redes 
entrelazadas y esas redes están formadas e 
impactadas por las comunidades humanas.

La calidad de las vidas humanas, de las familias 
y de las comunidades, por tanto, es un elemento 
extremadamente importante de toda la ecología. 
Como está claro en estos tiempos, su impacto 
en la Red de la Vida es de gran alcance y 
profundamente significativo. Las familias y 
comunidades insanas se convierten rápidamente 
en semilleros de consumismo, conflictos y 
otras formas de vida que son tóxicas para el 
bien común de la comunidad terrestre integral. 
Cuidar y alimentar las relaciones humanas, las 
familias y las comunidades sanas en todas sus 
formas son compromisos importantes en el 
objetivo general de la sostenibilidad total en una 
ecología terrestre sana, justa y pacífica.

Hay muchas cuestiones difíciles y polémicas en 
torno a las familias y las comunidades en estos 
tiempos: cuestiones como la enseñanza oficial 
católica sobre el divorcio, la naturaleza del 
matrimonio, las diversas formas de matrimonio, 
los tipos de familias, los roles de género, las 
identidades de género, y más. Estas cuestiones 
se están resolviendo en culturas y comunidades 
religiosas de todo el planeta. Aunque se 
relacionan claramente con la creatividad y 
las intenciones del Creador, es ingenuo y con 
demasiada frecuencia arrogante pretender con 
demasiada facilidad que conocemos la mente 
y la voluntad de Dios en todos estos asuntos.  
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El discernimiento a la luz de la encarnación de 
Cristo y del movimiento del Espíritu Santo es 
esencial.  Como mínimo, sería un error centrarse 
en ellos en el contexto de este Tiempo de la 
Creación. 

Como hemos visto de un domingo a otro, se 
nos invita a asumir una misión profética para 
la curación (la salvación) de toda la comunidad 
de la Tierra y su restauración como hogar 
nutritivo para todos los que habitan en ella. 
Las preguntas y discusiones apropiadas aquí 
incluyen la atención a preguntas como éstas, 
basadas en los objetivos de la Plataforma de 
Acción Laudato Si’:

¿Nuestros esfuerzos por adoptar la Educación 
Ecológica y fomentar una Espiritualidad 
Ecológica más profunda ayudan a las familias 
a comprender las ecologías interdependientes 

de la Tierra en estos tiempos? ¿Ayudan a las 
familias a crecer en asombro contemplativo 
y gratitud ante la revelación de Dios en la 
creación que nos rodea?

¿Nuestros esfuerzos y trabajo por la 
sostenibilidad permiten a las familias 
escuchar el Grito de la Tierra y el Grito de 
los Pobres?  ¿Están nuestras familias y 
comunidades explorando y emprendiendo 
estilos de vida sostenibles? ¿Visiones 
alternativas de la vida humana exitosa más 
en armonía con la naturaleza y la visión 
evangélica de Cristo del Reino?

¿Ayudan nuestros esfuerzos a que las familias 
sean activas en las comunidades cívicas más 
amplias, comprometiéndose de manera que 
promuevan políticas e instituciones para 
responder al Grito de la Tierra y al Grito de 
los Pobres? ¿Ayudar a las familias a vivir de 
forma más sostenible y justa en paz?

¿Estamos promoviendo y alimentando una 
Espiritualidad Ecológica de solidaridad global 
para que la comunidad humana de la Tierra 
sea capaz de moverse de forma efectiva y 
urgente para la curación y restauración de la 
Tierra como una ecología nutritiva, un hogar 
nutritivo para todas sus criaturas?

Nota de cierre
A medida que nos acercamos al final de esta 
Tiempo de la Creación, debería quedar claro 
que nosotros, los miembros humanos de toda 
la comunidad de la Tierra, nos encontramos en 
un punto de crisis crítico, urgente y peligroso. 
El avance del cambio climático, cada vez más 

destructivo, está revelando que la Tierra se 
está deslizando rápidamente hacia un colapso 
ecológico devastador. La respuesta efectiva a 
esta situación no puede ser un enfoque anual de 
cinco semanas sobre los problemas que luego 
se desvían a otros temas y devociones. El Papa 
Francisco, el Vaticano y sus colaboradores tienen 
razón al tratarla como un esfuerzo de "todas las 
manos en la cubierta" durante siete a diez años 
comprometidos a lograr la plena sostenibilidad y 
un planeta restaurado como un hogar nutritivo 
para todos sus habitantes.

Una nueva visión de las 
"relaciones familiares" 
interconectadas e 
interdependientes está 
surgiendo ante nuestra 
presencia contemplativa. 
Nos invita a un nuevo 
nivel de conciencia. Y 
exige un nuevo nivel de 
solidaridad global para el 
cuidado de la Tierra y de 
todos aquellos para los que 
es su hogar, si queremos que los 
humanos tengan un lugar en su evolución 
futura.  

Los objetivos de la Plataforma de Acción 
Laudato Si’ trazan un camino claro y 
prometedor. Los Socios de la Plataforma de 
Acción Laudato Si’ nos conectan con socios 
comprometidos para el viaje.  

Que el Espíritu Renovador de Dios lleve a 
cabo la conversión ecológica integral que 
comienza entre nosotros. 

LSAP 
Sectores
Familias

Parroquias y diócesis
Instituciones educativas

Hospitales/instituciones sanitarias
Entidades económicas

Organizaciones y grupos
Órdenes religiosas
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Que el Espíritu de Sabiduría de Dios nos 
proporcione toda la sabiduría y el valor que 
necesitamos 

para restaurar la casa (oikos) de Dios en 
la Tierra, convirtiéndola de nuevo en un 
verdadero Hogar para Todos.  

Que el Espíritu profético de Dios haga surgir 
una verdadera solidaridad global en la 
comunidad humana 

para que juntos en ese Espíritu 

que demos a luz una gran sinfonía de belleza 
en la Nueva Creación. Amén.

Reflexiones sobre la fe
¿Está usted entre los que creen en Dios, que 
hace casi 4.500 millones de años comenzó 
a formar la Tierra, que pacientemente hizo 
evolucionar la Tierra como un hogar nutritivo 
para todas las criaturas, todos los miembros de 
la familia terrestre?

¿Estás entre los que creen en Dios, el Creador 
que da origen a toda la familia de la creación, 
una vasta e intrincada red de apoyo mutuo e 
interdependencia que invita a nuestro asombro, 
nuestra gratitud y nuestro cuidado por su 
bienestar?

¿Eres de los que creen en Dios, la Fuente 
Creadora de todas las familias humanas y de 
todas las relaciones amorosas, que nos llama a 
reverenciar el misterio del amor entre nosotros 
en todas sus formas?

¿Estás entre los que creen en Jesús, Dios hecho 
carne de nuestra carne, una parte humana de 
la comunidad de la Tierra, que vivió y respiró 

y habló la verdad profética entre nosotros, 
enviándonos a ser profetas de su Palabra para la 
curación de la comunidad de la Tierra? 

¿Eres de los que creen en Jesús, que nos enseñó 
a respetar y proteger todo lo que Dios 
ha unido de tan diversas maneras 
y a abordar la vida con la 
sencillez, el asombro y la 
alegría de un niño?

¿Te encuentras entre los 
que creen en Jesús, que 
fue juzgado, torturado, 
condenado a muerte y 
luego resucitado en el 
Espíritu, un testimonio 
imperecedero de esperanza 
del poder del amor y de la vida 
sobre la muerte?

¿Eres de los que creen en el Espíritu Santo 
que está trabajando ahora entre nosotros para 
profundizar en todos los pueblos un espíritu de 
solidaridad dedicado al servicio de todos para 
la renovación de la Tierra como hogar nutritivo 
para todos?

¿Está usted entre los que creen que con Cristo 
y en el Espíritu Santo nos levantaremos para 
celebrar la Nueva Creación?

Esta es nuestra fe. A través de ella vemos que 
la revelación de Dios emerge de forma nueva 
entre nosotros.  A través de ella abrazamos la 
promesa del amor salvador de Dios y nuestra 
misión de restaurar la casa de la creación.  
Amén.

Intercesiones generales 
Por una confianza cada vez más profunda en la 
presencia fiel y en la obra amorosa de Dios en 
nosotros, entre nosotros y a través de nosotros; 
por una atención cada vez mayor a la Sabiduría 

de lo Alto que nos guía para responder 
eficazmente al Grito de la Tierra y al 

Grito de los Pobres, oremos...

Por la rica diversidad de grupos, 
organizaciones e instituciones 
de nuestra comunidad, para 
que crezcan en creatividad, 
solidaridad global y coraje 
profético para abordar 

eficazmente las crisis ecológicas 
y sociales globales derivadas 

del destructivo cambio climático, 
oremos...

Por los que más sufren hoy los efectos del 
cambio climático, para que la familia humana 
escuche atentamente su palabra profética y 
responda generosamente a sus necesidades, 
oremos...

Por el éxito del trabajo de las comunidades 
ecuménicas e interreligiosas para promover 
la unidad global y restaurar la Tierra como 
un hogar nutritivo para todas sus criaturas, 
oremos...

Por la respuesta urgente, generosa y eficaz 
de la comunidad mundial en las próximas 
conferencias de las Naciones Unidas sobre 
biodiversidad y cambio climático, la COP 15 y la 
COP 26, oremos...

"...se nos invita a 
asumir una misión 

profética para la curación 
(salvación) de toda la 
comunidad terrestre " 
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Para que podamos asumir nuestras 
responsabilidades proféticas en este tiempo de 
crisis urgente para decir la Verdad de Dios con 
valentía, llamándonos unos a otros a formas 
de vivir en la Tierra de forma sabia, sostenible, 
justa y reverente, oremos...

Oración sobre las Ofrendas
Dios creador y amoroso, desde el primer 
estallido con el que diste a luz a la creación a 
través de miles de millones de años, nos has 
preparado un hogar nutritivo y un lugar especial 
en este vasto Universo. De entre tus muchos 
dones y en nombre de todos ellos, ofrecemos 
este pan y este vino, agradecidos por tu fiel 
cuidado.  

A través de ellos también ofrecemos nuestras 
vidas, nuestros talentos y nuestro compromiso 
de cuidar a todos los necesitados de la Tierra y 
de trabajar por la restauración de este planeta 
como el casa común para todos los que habitan 
en él y dentro de él. Recibe nuestra ofrenda y 
transforma nuestros dones y nuestras energías 
en tu verdadero Pan de Vida para nuestro 
mundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo 
Jesús. Amén.

Oración después de la comunión
Dios bondadoso y amoroso, hemos celebrado 
esta Eucaristía en acción de gracias por 
tu sagrada creación y por la Tierra que 
compartimos con todas las criaturas para las 
que es hogar.  

Que el poder del cuerpo y la sangre de Cristo 
llegue a lo más profundo de nuestros corazones, 
nuestras mentes y nuestros cuerpos para 
curar nuestras heridas, para abrir nuestros 
ojos, nuestros oídos y nuestros corazones. 
Fortalécenos y protégenos en la labor 
profética de conversión integral y de sanación 
y renovación de todas las comunidades de la 
Tierra que nos has confiado. Hacemos nuestra 
oración en el nombre de Jesús y en el poder de 
tu Espíritu Santo donde vivimos y nos movemos 
y tenemos nuestro ser ahora y siempre. Amén.

Bendición final
Al final de las guías para los cinco domingos 
del Tiempo de la Creación, encontrarás dos 
Bendiciones Solemnes, basadas en oraciones 
del Papa Francisco, y una Bendición Simple. 
Una vez más, estas bendiciones aún no han sido 
aprobadas oficialmente para el uso litúrgico 
católico.

ECO- MÁRTIR

Glen Turner    
(1963–2014) Australia 

ESPECIES EXTINTAS

Thick-billed Ground-dove    
(declarado extincto 2016) Oceania
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Solemn Blessing I
Creemos que todas las criaturas surgen de la mano omnipotente del 
Creador, evolucionando a través del tiempo y el espacio, llenas de la 
presencia y el tierno amor de Dios. 

Que Dios despierte nuestra alabanza y agradecimiento por toda 
criatura y nos bendiga con la gracia de sentirnos profundamente unidos 
a todo lo que es.  Amén.

Por medio de Cristo se hicieron todas las cosas. Formado en el vientre de 
María, nuestra Madre, Cristo Jesús pasó a formar parte de esta Tierra, 
contemplando este mundo con ojos humanos.

Que Cristo nos bendiga con ojos para verlo vivo en cada criatura en su 
gloria resucitada. Amén.

El Espíritu Santo guía a este mundo hacia el amor del Creador y acompaña 
a la creación mientras gime con sus dolores de parto.

Que este Espíritu Santo habite en nuestros corazones y nos inspire 
a hacer el bien, a cuidar con sabiduría y amor la Tierra, nuestra casa 
común. Amén.

Y que nuestro Dios Trino, maravillosa comunidad de amor infinito, nos 
bendiga a todos con justicia, paz, amor y belleza, Creador, Palabra y 
Espíritu Santo. Amén.

Basado en "Una oración cristiana en unión con la creación" del Papa Francisco de Laudato Si'.

Solemn Blessing II
Nuestro Dios creador es la fuente última de todo, el fundamento amoroso 
y autocomunicativo de todo lo que existe.

Que Dios nos bendiga con profunda gratitud por nuestras relaciones 
con todas las criaturas de la vasta red de la vida. Amén.

Cristo, el Verbo por el que fueron creadas todas las cosas, se encarnó a 
través de María, pasando a formar parte de la vasta red de la vida en la 
Tierra.

Que Cristo nos ayude a ser buena noticia para los pobres, a rescatar a 
los abandonados y olvidados de esta Tierra.Amén.

El Espíritu, vínculo infinito de amor, está íntimamente presente en el 
corazón mismo del universo, inspirando y aportando nuevos caminos.

Que este Espíritu Santo traiga sanación a nuestras vidas, para que 
protejamos al mundo y no lo depredemos, para que sembremos belleza, 
no contaminación y destrucción. Amén.

Y que Dios nos bendiga con un espíritu de solidaridad global que fluya del 
Misterio de la Trinidad, Creador, Palabra y Espíritu Santo. Amén.

Basado en Laudato Si', ## 238-240, y "Una oración por nuestra Tierra" del Papa Franciscois.

Bendicion Simple
Que el Espíritu de Dios, que está por encima de todo y en todo y a través 
de todo, nos llene de conciencia de la presencia de Dios en la Tierra y de la 
vida vibrante de Cristo en nosotros.

Que Dios todopoderoso nos bendiga, Creador, Palabra y Espíritu Santo, 
ahora y siempre. Amén.

Tiempo de la Creación
Bendiciones para la reflexión contemplativa

APÉNDICE 1
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Introducción
El martirio, empezando por Jesús, tiene una larga 
tradición en la Iglesia. Este acto de sacrificio más 
radical en defensa de las propias creencias da 
testimonio de un amor desinteresado radical.  En 
nuestro mundo contemporáneo, reconocemos 
el creciente número de eco-profetas que, 
por su completa dedicación a la defensa de 
la vida, se convierten en eco-mártires. Las 
vidas arrebatadas en nombre del beneficio, la 
extracción, el consumo y la acumulación de 
riqueza no pueden definirse simplemente como 
víctimas del crecimiento y el desarrollo.    

Además, si pensamos en los ecomártires 
humanos y en cómo se definen por su defensa 
y protección de las vidas, los hábitats y las 
relaciones, también podemos incluir a las 
especies no humanas y a la creación como 
ecomártires. La investigación científica pone 
cada vez más de manifiesto que las especies 
no humanas también intentan, a su manera, 
defender y proteger sus vidas, sus hábitats y 
sus relaciones. Al igual que los ecomártires 
humanos, también los animales, las plantas y 
los ecosistemas enteros han sido torturados y 
asesinados hasta su extinción para el consumo 
humano, la codicia y el beneficio económico.  

Este apéndice incluye ecomártires humanos y 
no humanos de todo el mundo. Esta es sólo una 
pequeña representación de una historia mucho 

más amplia. Durante este Tiempo de la Creación, 
considere la posibilidad de conocer su comunidad 
local y las vidas que han sido arrebatadas por 
ser consideradas un obstáculo para el actual 
paradigma económico y tecnocrático global que 
asegura que los beneficios, y no los profetas, 
serán la voz que se escuche.

Para saber más sobre las especies extinguidas 
de la lista y muchas otras, visite la Lista Roja de 
Especies Amenazadas de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza.  Cada 
especie incluida en la base de datos de la 
UICN incluye un pdf descargable con amplios 
datos científicos que incluyen las razones de 
la extinción.  Las especies aquí destacadas se 
han extinguido debido a la actividad humana. 
Precisamente porque no son bien conocidas en 
todo el mundo, hemos optado por resaltar su 
existencia para alabar y dar gloria a Dios por 
haberlas creado, así como lamentar nuestra 
responsabilidad humana por no protegerlas.     

Aunque no se conoce ninguna base de datos 
central que recoja los nombres y las historias 
de los ecomártires del mundo, para saber más 
sobre cualquiera de los individuos incluidos 
aquí, una simple búsqueda en Google llevará a 
información adicional.  

Asia
Gloria Capitan (1959-2016) fue muy 
activa en la lucha contra el carbón 
y lideró una serie de acciones de 
masas y peticiones para pedir el 
cierre permanente de un depósito 
de carbón en su pueblo. Fue 
asesinada a tiros el 1 de julio de 2016 
en Filipinas.    

Stan Swamy, SJ (1937-2021) fue un 
jesuita de 84 años activista por los 
derechos de los indígenas en la 
India, protegiendo sus tierras y 
bosques de las empresas mineras 
y otros intereses depredadores. El 
P. Stan murió en prisión en julio de 
2021.  

Ciervo de Schomburgk, declarado 
extinto en 2015. La producción 
comercial de arroz para la 
exportación comenzó a finales del 
siglo XIX en las llanuras centrales 
de Tailandia, lo que provocó la 
pérdida de casi todas las zonas de 
pastizales y pantanos de las que dependía 
este ciervo, y fragmentó enormemente lo que 
quedaba. La presión de la caza intensiva a 
finales del siglo XIX y XX restringió aún más la 
especie, que desapareció en la década de 1930.

Credit: iucnredlist.org/species/4288/79818502 

Recordando a los ecomártires y  
a las especies extinguidas

APÉNDICE 2



46

Africa
Ken Saro Wiwa (1941-1995) 
fue un activista 
medioambiental nigeriano. 
Pertenecía al pueblo ogoni, 
una minoría étnica cuya 
tierra natal fue objeto de 
perforaciones petrolíferas 
y sufrió un daño ecológico extremo debido 
a décadas de vertidos indiscriminados de 
residuos petrolíferos.  Dirigió una campaña no 
violenta contra los daños causados a la tierra 
y las aguas por las multinacionales petroleras, 
especialmente Shell. En el punto álgido de la 
campaña, fue juzgado por un tribunal militar 
especial con cargos falsos y ahorcado en 1995.

Wayne Lotter, (1965–2017),  
wera un destacado 
conservacionista de elefantes 
sudafricano y director de una 
ONG contra la caza furtiva 
que fue asesinado a tiros en 
Tanzania el 16 de agosto de 2017.

Aceituna de Santa Elena, 
declarada extinta en 2004. La 
mayor parte de la población 
se perdió probablemente 
por la deforestación tras el 
establecimiento de una colonia 
permanente en Santa Elena por 
la Compañía de las Indias Orientales en 1658. 
Los árboles se talaron para obtener pastos 
y también para proporcionar combustible y 
madera, por lo que la madera dura y amarilla era 
probablemente razonablemente apreciada.

Credit: iucnredlist.org/species/37598/67372241

América Latina
Berta Cáceres, (1971-2016) 
activista medioambiental y 
líder indígena hondureña, 
fue cofundadora y 
coordinadora del Consejo 
Cívico de Organizaciones 
Populares e Indígenas de 
Honduras (COPINH).  Participó en 
numerosas luchas por la tierra y el agua junto 
a las comunidades indígenas lencas de todo el 
oeste de Honduras. Sus esfuerzos por detener la 
construcción de una presa hidroeléctrica en el 
río Gualcarque, en la comunidad de Río Blanco, 
la llevaron a ser asesinada en su casa el 2 de 
marzo de 2016.

Macarena Valdés, (1983-2016) 
era una joven activista 
ambiental mapuche, opositora 
al proyecto hidroeléctrico de 
la transnacional RP Global 
(empresa austriaca) y la 
chilena Saesa. Fue encontrada 
ahorcada en su casa el 22 de agosto 
de 2016. Inicialmente su muerte fue catalogada 
como "suicidio" por la policía y el Servicio 
Médico Legal, tesis que todos sus conocidos 
descartaron desde el principio. Tras múltiples 
investigaciones, el 16 de enero de 2018 los 
médicos forenses declararon: "se descarta la 
tesis del suicidio de la activista medioambiental 
Macarena Valdés".

Sapo dorado de Costa Rica, 
declarado extinto en 2020. 
Su área de distribución 
restringida, el cambio 
climático, la quitridiomicosis y 
la contaminación atmosférica 
contribuyeron probablemente a la 
extinción de esta especie.

Credit: iucnredlist.org/species/3172/54357699 

“Tú tienes la bala...  
yo tengo la palabra. 
La bala muere al ser 

detonada, la palabra vive 
al ser difundida".  

Berta Cáceres
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América del Norte
Dorothy Stang, SNDdeN (1931-2005) 
nacida en Estados Unidos, 
hermana de Notre Dame 
de Namur, se trasladó a 
Brasil como misionera en 
1966 y acabó adquiriendo 
la nacionalidad brasileña. 
Se estableció en Anapu, una 
ciudad del estado de Pará, en la cuenca del 
Amazonas de Brasil. Se dedicó a defender la 
selva amazónica y a los indígenas pobres que 
vivían en ella de los madereros y terratenientes 
que querían sus tierras. Esto la llevó a recibir 
amenazas de muerte.  Fue asesinada a tiros 
mientras caminaba por la selva hacia una 
reunión comunitaria el 12 de febrero de 2005.   

Nativos americanos de Estados Unidos 
y han sido expulsados 
sistemáticamente y por 
la fuerza de sus tierras 
ancestrales, torturados 
y asesinados hasta la 
extinción por los gobiernos 
de Estados Unidos y Canadá e 
instituciones como la Iglesia Católica durante 
siglos con total impunidad. Hasta el día de hoy, 
los pueblos indígenas de todo el continente 
americano y del mundo siguen defendiendo y 
muriendo para proteger sus tierras, sus culturas 
y su espiritualidad. 

Poo-uli fue declarado extinto 
en 2019.  Se cree que la 
destrucción y modificación 
del hábitat y la rápida 
propagación de mosquitos 
portadores de enfermedades 
en las tierras bajas son los 
responsables de los descensos 
anteriores.

Credit: iucnredlist.org/species/22720863/153774712 

Oceania
Glen Turner (1963–2014) era un 
agente medioambiental que 
fue asesinado a tiros por una 
disputa de tierras en Nueva 
Gales del Sur (Australia) en 
2014.  Su asesino se enfrentaba 
a un proceso judicial por parte de 
la Oficina de Medio Ambiente y Patrimonio por 
un desmonte ilegal de tierras.

Tórtola de pico grueso fue declarada extinta en 
2016. Es probable que la especie 
haya disminuido por una 
combinación de depredación 
por la introducción 
generalizada de gatos y ratas 
en Makira y la destrucción del 
hábitat. La mayor parte de los 
bosques de las tierras bajas han sido talados 
o se encuentran en concesiones madereras, y 
las palomas más grandes son objetivo de los 
cazadores locales. 

Credit: iucnredlist.org/species/22691056/93301654 
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