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 5 de junio    DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Es hora de conectarse… con la Naturaleza 

 

El hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el sustento 
material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y 
espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se 
ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la 
tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras 
y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, consciente de que la protección y el 
mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar 
de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, designó el 5 de junio como 
Día Mundial del Medio Ambiente e instó a los gobiernos y a las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas a que todos los años emprendan en ese día actividades 
mundiales que reafirmen su preocupación por la protección y el mejoramiento del 
medio ambiente, con miras a hacer más profunda la conciencia de los problemas del 
medio ambiente. 

Cada año, el Día Mundial del Medio Ambiente se organiza en torno a un tema y sirve 
para centrar la atención en una cuestión particular apremiante. El tema de 2017 es 
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«Conectar a las personas con la naturaleza». En la era del asfalto y los teléfonos 
inteligentes, y entre las numerosas distracciones de la vida moderna, las experiencias de 
conexión con la naturaleza pueden ser fugaces. Por eso, este día nos anima a que 
salgamos al aire libre y nos adentremos en la naturaleza para apreciar su belleza y 
reflexionar acerca de cómo somos parte integrante y lo mucho que de ella dependemos.  

Justamente, en la Audiencia General del 5 de abril del 2013, el Papa Francisco nos decía 
haciendo alusión a que era el Día Mundial del Medio Ambiente 

 

EL PAPA FRANCISCO NOS DICE EN LAUDATO SI:  

“Cuando hablamos de medio ambiente, de la creación, mi pensamiento se dirige a 
las primeras páginas de la Biblia, al libro del Génesis, donde se afirma que Dios puso 
al hombre y a la mujer en la tierra para que la cultivaran y la custodiaran (cf. 2, 15). 
Y me surgen las preguntas: ¿qué quiere decir cultivar y custodiar la tierra? ¿Estamos 
verdaderamente cultivando y custodiando la creación? ¿O bien la estamos 
explotando y descuidando? El verbo «cultivar» me recuerda el cuidado que tiene el 
agricultor de su tierra para que dé fruto y éste se comparta: ¡cuánta atención, 
pasión y dedicación! Cultivar y custodiar la creación es una indicación de Dios dada 
no sólo al inicio de la historia, sino a cada uno de nosotros; es parte de su proyecto; 
quiere decir hacer crecer el mundo con responsabilidad, transformarlo para que sea 
un jardín, un lugar habitable para todos. Benedicto XVI recordó varias veces que 
esta tarea que nos ha encomendado Dios Creador requiere percibir el ritmo y la 
lógica de la creación. Nosotros en cambio nos guiamos a menudo por la soberbia de 
dominar, de poseer, de manipular, de explotar; no la «custodiamos», no la 
respetamos, no la consideramos como un don gratuito que hay que cuidar. Estamos 
perdiendo la actitud del estupor, de la contemplación, de la escucha de la creación; 
y así ya no logramos leer en ella lo que Benedicto XVI llama «el ritmo de la historia 
de amor de Dios con el hombre». ¿Por qué sucede esto? Porque pensamos y vivimos 
de manera horizontal, nos hemos alejado de Dios, ya no leemos sus signos.”!  

 

La propuesta en este día es entonces tomarnos un momento para contemplar la 
naturaleza, para ver los signos de Dios en la creación y así, como nos dice Francisco, 
habiendo percibido su ritmo y su lógica, pensar cómo ponernos a trabajar para que el 
mundo crezca en forma sostenible y se transforme en un jardín habitable para todos. 

Propuesta: Si tienen ganas, después de vivir su momento de “conexión”, los invitamos a 
que posteen en nuestra página de Facebook 
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https://www.facebook.com/AccionCatolicaOK/  fotos en las que se capturen paisajes o 
lugares que simbolicen la conexión con la naturaleza, la conexión con Dios. 

Como en cada fecha de nuestro calendario de la Campaña, nos unimos como hermanos 
para orar juntos… 

ORACIÓN CRISTIANA CON LA CREACIÓN (LAUDATO SI 246) 
 
Te alabamos, Padre, con todas tus 
criaturas, 
que salieron de tu mano poderosa. 
Son tuyas, 
y están llenas de tu presencia y de tu 
ternura. 
Alabado seas. 

Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas 
todas las cosas. 
Te formaste en el seno materno de 
María, te hiciste parte de esta tierra,  
y miraste este mundo con ojos humanos. 
Hoy estás vivo en cada criatura 
con tu gloria de resucitado. 
Alabado seas. 

Espíritu Santo, que con tu luz  
orientas este mundo hacia el amor del 
Padre 
y acompañas el gemido de la creación, 
tú vives también en nuestros corazones  
para impulsarnos al bien. 
Alabado seas. 

Señor Uno y Trino,  
comunidad preciosa de amor infinito, 
enséñanos a contemplarte 
en la belleza del universo, 
donde todo nos habla de ti. 

Despierta nuestra alabanza y nuestra 
gratitud 
por cada ser que has creado.  
Danos la gracia de sentirnos 
íntimamente unidos 
con todo lo que existe. 

Dios de amor,  
muéstranos nuestro lugar en este mundo  
como instrumentos de tu cariño  
por todos los seres de esta tierra,  
porque ninguno de ellos está olvidado 
ante ti. 
Ilumina a los dueños del poder y del 
dinero 
para que se guarden del pecado de la 
indiferencia, 
amen el bien común, promuevan a los 
débiles, 
y cuiden este mundo que habitamos. 
Los pobres y la tierra están clamando:  
Señor, tómanos a nosotros con tu poder 
y tu luz,  
para proteger toda vida, 
para preparar un futuro mejor, 
para que venga tu Reino 
de justicia, de paz, de amor y de 
hermosura. 
Alabado seas. 

Amén. 

https://www.facebook.com/AccionCatolicaOK/

