1° SEPTIEMBRE
ORACIÓN MUNDIAL POR EL CUIDADO DE LA CREACIÓN

1- Bienvenida
a. Guías:
b. Texto del Guía:
Buenos días. Bienvenidos a todos. Es una alegría poder congregarnos en esta
fecha tan especial. En 1989 el Patriarca Dimitrios I, como respuesta concreta a
la problemática del deterioro de la Creación, proclama el 1° de Setiembre
(comienzo del año eclesiástico ortodoxo) como día de oración por la Tierra y
sus ecosistemas. Esta fecha es tomada por el Consejo Mundial de Iglesias y lo
extiende hasta el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, declarado
“Tiempo para la Creación”, durante el cual se realizan diversas actividades en
todo el mundo.
En agosto del 2015, SS Papa Francisco, nos ha exhortado a unirnos en la
celebración anual cada 1° Septiembre, como una oportunidad para unirnos
como hermanos, compartir un momento intenso de oración, reflexión,
conversión y asunción de estilos de vida coherentes.
2- Diálogo Interreligioso
Como dijo SS el Papa Francisco: “La mayor parte del planeta se declara creyente.
Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. Muchos piensan distinto,
sienten distintos. Buscan a Dios o encuentran a Dios de diversas maneras. Pero hay
una certeza que tenemos. Todos somos hijos de Dios”.
La oración común aparece como el alma del diálogo interreligioso, eso es, la expresión
más profunda del diálogo y al mismo tiempo la garantía de una conversión común más
profunda hacia Dios y los otros.
3- Laudato Si – Donde hay Agua, hay Vida.
El Papa Francisco presentó, el 18 de Junio de 2015, su encíclica sobre la creación que
lleva como título el comienzo del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís,
patrono de la ecología: “Laudato si” “Alabado seas… mi Señor en todas tus criaturas”.
En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una
hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos
acoge entre sus brazos.
Pero esta hermana clama por el daño que le provocamos (“gime y sufre dolores de
parteo” Rom 8,22) “Hemos creado al hombre de barro arcilloso, maleable”(Corán 15
2-26). Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su aire es
el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura.

Pensemos en el agua. Elemento primordial, dador de vida, esencial para la existencia.
Nuestro propio cuerpo, sin ir demasiado lejos, está compuesto en un 70% de agua,
desde un punto de vista biológico. Es decir: Somos agua.
El agua repara, calma y renueva la energía. Los seres urbanos deberíamos regresar a la
naturaleza, regularmente, para no perder el vínculo con el agua.
El agua aporta sanación espiritual. El agua es un don sagrado que vincula toda la vida.
El valor del agua fresca de la tierra para el bien común tiene prioridad sobre cualquier
posible valor comercial.
Deberíamos emular, por ejemplo, la actitud reverencial de todos los pueblos
originarios de nuestro país, que agradecen esos atributos de la vida cotidiana como si
fueran verdaderos milagros. Deberíamos recuperar ese vínculo: abandonar el
utilitarismo y abrazar la reverencia.
Deberíamos ahorrarla, no ya por una cuestión meramente económica, sino por la
reverencia que le debemos en tanto sostiene nuestra vida.
Pero, sabiendo de lo indispensable que es el agua para la vida, ¿qué hacemos con
ella?
No solo no la cuidamos, sino que ni siquiera la administramos con sabiduría. La
derrochamos, la malgastamos, la contaminamos.
- Mientras contemos con ese recurso en abundancia, tal como sucede, pero siga
habiendo millones de personas que no tienen agua para vivir, seguiremos siendo
una civilización que involuciona.
- La falta de agua genera pobreza, carencia, exclusión, miseria y enfermedad.
- En algunos países hay regiones con abundante agua y al mismo tiempo otras que
padecen grave escasez.
- Un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los
pobres, que provoca muchas muertes todos los días.
- Por día, mueren más de 1000 niños por enfermedades relacionadas con la falta de
agua segura.
- Repetimos, por día, mueren más de 1000 niños por enfermedades relacionadas con
la falta de agua segura.
- Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al
agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad
inalienable.
- Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos
lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en
mercancía que se regula por las leyes del mercado.
Por todo esto, no podemos quedarnos indiferentes.
-

El agua fresca es un legado común, un bien público y una responsabilidad
colectiva.

-

El agua es mucho más que una necesidad humana básica. Es un elemento esencial
es insustituible para garantizar la continuidad de la vida. El agua está
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intrínsecamente vinculada a los derechos humanos fundamentales como el derecho
a la vida, a la alimentación y a la salud.
-

El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y
universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es
condición para el ejercicio de los demás derechos humanos.

Una ecología integral implica dedicar algo de tiempo para reflexionar sobre nuestro
estilo de vida y nuestros ideales. Por eso, hoy quisiéramos reflexionar,
profundamente, en nuestro interior:
¿Reconozco a la Naturaleza como mi hogar, y a los que nos rodean como mis
hermanos? (silencio)
¿Sufro personalmente la falta de agua? ¿O la disfruto en abundancia?
¿Soy consciente que más de muchísimos hermanos de nuestro país carecen de agua
segura y fácilmente accesible?
-

¿Reconozco que el problema del agua es -también- una cuestión educativa y
cultural?
Si la realidad toca mi corazón, ¿puedo comprometerme a cuidar el agua como
elemento sagrado y vital para la vida? ¿puedo transformarme en ejemplo y
multiplicador de este mandato con las personas que me rodean?

Oremos:
Hoy agradecemos al Creador y rogamos por el cuidado del ambiente sostenedor de
la vida, en particular del agua, que nutre nuestros cuerpos y colma nuestro espíritu
con la esperanza cristiana de un futuro mejor. Así, declaramos nuestro testimonio
de una voluntad sin límites para preservar la pureza, la perfección y la belleza del
ambiente natural – la buena Creación de Dios – y por sobre todo, la voluntad de
preservar la Vida, el más precioso don que nos fuera dado por Dios.
G: Como fruto de nuestra reflexión interna y fraterna, y frente al desafío de ser
“protectores de nuestra Creación” nos unimos todos los que tenemos una visión
trascendente de la vida, dando las GRACIAS, PIDIENDO PERDÓN Y AYUDA
para comprometernos con el cuidado del agua para la Paz y el desarrollo integral
de los pueblos
o GRACIAS por la bella Creación recibida, don y sustento. Gracias por el
agua que hace posible la vida. Por el agua que nos sostiene y que nutre todo
aquellos que nos sirve de alimento.
o Gracias también, a todos los que, en los más variados sectores de la
actividad humana, están trabajando para garantizar la protección del agua.
3

Y gracias, especialmente, a quienes luchan con vigor para que a las
comunidades más vulnerables les llegue el agua necesaria para la vida.
o PERDÓN por los daños ocasionados al planeta, heridas producidas por
nuestro comportamiento irresponsable. Perdón por la contaminación del
agua.
o Perdón por olvidar que nosotros nacemos del agua. Perdón por la “cultura
del descarte y el derroche”. Perdón por la debilidad de las reacciones, la
indiferencia y la resignación cómoda.
o Perdón por el olvido a los más débiles, quiénes no pueden elegir.
Especialmente, por los refugiados: hombres, mujeres y niños que han
dejados sus tierras buscando una vida mejor, y los que han muerto en el
intento de conseguirla. Y perdón por el olvido de las generaciones futuras,
que tienen el rostro de nuestros propios hijos y nietos.
G: La misericordia posee un valor que sobrepasa los confines de la Iglesia. Ella
relaciona al cristianismo con el judaísmo y el islam, que la consideran uno de los
atributos más calificativos de Dios. Por eso, reconociendo que somos pequeños,
invocamos la ayuda del Creador, abriéndole nuestro corazón diciendo:
o AYUDANOS para que juntos podamos recorrer el proceso de
transformación de nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras
sociedades, y caminar hacia una fe más arraigada en la vida y en un vivir
que reconoce nuestro lugar verdadero.
o Ayúdanos a recuperar un sentido profundo de la esencia sagrada y viviente
de la Tierra y del agua que es su sangre.
o Ayúdanos a renovar nuestras mentes y corazones en el amor de Dios y
profundizándonos en el sueño de Dios para toda su Creación, podamos
decir que el agua realmente es vida. Es un regalo de Dios para toda la
Tierra, un signo visible de su gracia, y una parte vital, no negociable, de la
vida abundante que Dios desea para todos nosotros.
o Ayúdanos a trabajar para que el agua pueda ser compartida en una manera
justa para el bien de toda la Creación.
o Ayúdanos a entender la raíz humana de la crisis ecológica. A
concientizarnos, con todo nuestro corazón, mente y espíritu, sobre el
respeto que merece todo lo creado. Ayúdanos a concientizar a otras
personas. A ser coherentes con nuestra vida como verdaderos protectores
del mundo. Ayúdanos pasar del consumo a la austeridad, de la avidez a la
generosidad, del desperdicio al uso responsable de los recursos y la
capacidad de compartir. Ayúdanos a desacelerar nuestros ritmos de vida
para no perder de vista lo maravilloso de la creación. Ayúdanos a rescatar a
los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos.
Ayúdanos a asumir el compromiso de proteger la vida y la belleza.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz.
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G: Todos los que estamos aquí anhelamos un presente y un futuro mejor para
nuestra Tierra. Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el
cuidado de la creación: funcionarios públicos, empresarios y empleadores,
educadores y comunicadores, pastores y guías espirituales, docentes y padres /
hermanos de familia. Cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y
sus capacidades. Es necesario acudir a las diversas riquezas culturales de los
pueblos, al arte y a la poesía, a la vida interior y a la espiritualidad, su experiencia,
iniciativas y capacidades.
4- Invocaciones
G: Tal como ocurrió en el Encuentro de Asís de 1986 y fue expresado por San
Juan Pablo II con estas palabras: “Lo que acontecerá en Asís no será
ciertamente sincretismo religioso, sino sincera actitud de oración a Dios en el
respeto mutuo. Por eso ha sido escogida para el encuentro de Asís la fórmula:
estar juntos para rezar. Ciertamente no se puede «rezar juntos», es decir,
hacer una oración común, pero se puede estar presentes cuando los otros
rezan; de este modo manifestamos nuestro respeto por la oración de los otros y
por la actitud de los demás ante la Divinidad; y al mismo tiempo les ofrecemos
el testimonio humilde y sincero de nuestra fe en Cristo, Señor del universo.”
Invitamos a todos los presentes a compartir un momento muy especial. Vamos
acompañar con actitud respetuosa, interior y exteriormente, las plegarias de los
representantes de cada religión.
Estando juntos para rezar, seremos testigos de la fe de hombre y mujeres
que buscan a Dios.
a. Se sucederán, una después de otra, las plegarias de los responsables de cada
religión presente en la celebración; quien lo hará a la forma y estilo de su
religión. Todos los demás asisten en actitud respetuosa.
(2 min por representante)
5- Despedida:
G: Reunidos para dar gracias por este encuentro de oración y como signo de
reconciliación y de aceptación los unos para con los otros, nos damos
fraternalmente el saludo de la paz.
G: Nuestro derecho al agua es también un deber con el agua.
Del derecho que tenemos a ella se desprende una obligación que va unida y no
puede separarse. Por eso, nos retiramos en silencio afirmando interiormente
que el compromiso de anunciar este derecho humano esencial y defenderlo.
Porque “donde hay Agua, hay Vida”.
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