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INTRODUCCIÓN
La familia ignaciana, inspirada en nuestro fundamento vital, la espiritualidad de los Ejercicios de San Ignacio,
asume una tarea de promover los valores de un mundo nuevo posible, a la manera del reino que Jesús nos ha
mostrado; y cada vez más lo hace de manera más articulada: como verdadero cuerpo apostólico que se va
tejiendo alrededor del llamado a la promoción de la justicia y la opción preferencial por los más pobres. En ese
sentido, como instancias ignacianas hermanadas en la misión, participamos activamente de diversas redes de
acción social, y es por ello que nos sentimos interpelados por los temas más apremiantes del mundo de hoy. El
tema medioambiental y todo lo referente a la ecología, entre muchos otros que representan los asuntos que
impiden a las personas tener una vida digna, son cruciales por la manera en que reflejan la vulnerabilidad de la
creación y la humanidad hoy, y por su importancia ineludible para el futuro de las próximas generaciones.
Es en ese contexto que algunos miembros de la familia Ignacia, a través de la Comunidad de Vida Cristiana –
CVX- , el Secretariado de Justicia Social y Ecología de la Compañía de Jesús, del sector social de la Conferencia de
Provinciales Jesuitas de América Latina –CPAL-, de la RED ECO-JESUIT, el Equipo Itinerante Amazónico, y Fe y
Alegría, se han articulado para participar en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo sustentable,
RÍO+20, en Junio de 2012. Un importante grupo de personas estará participando de distintos países, tratando de
fortalecer la presencia ignaciana en esta importante instancia de Naciones Unidas, en la Cumbre de los Pueblos
(evento paralelo de la sociedad civil) y en actividades de reflexión e intercambio. Esto, como un genuino intento
por focalizar nuestras acciones alrededor de la temática ambiental, los modelos de desarrollo orientados a la
acumulación y a un crecimiento ilimitado dentro de un planeta finito, con la esperanza de trazar algunas
proyecciones de compromiso a futuro como RED ignaciana en este sentido. Por este motivo, queremos que esta
sea una experiencia genuina de presencia como Cuerpo Apostólico ampliado. Para este fin, presentamos a
ustedes esta guía de oración y reflexión para que todas las personas de nuestras redes que tengan interés,
puedan acompañarnos en este proceso.
METODOLOGÍA
A continuación se presenta una sencilla guía, la cual pretende animar la oración-reflexión, mediante la cual
todos nos sintamos igualmente partícipes de este proceso. La guía está construida a partir de 4 momentos, un
momento preparatorio “CONTEMPLAR” que se sugiere realizar hasta el día 19 de Junio, y tres momentos (VER,
JUZGAR, y ACTUAR) para realizar durante las 3 jornadas de la RÍO+20 durante los días 20, 21 y 22 de Junio. Cada
jornada de oración-reflexión, la cual esperamos se realice de manera comunitaria, aunque también puede
hacerse personalmente, incluye: A. Contexto preparatorio de la jornada, B. Frase clave para inspirar el
momento, C. Texto base para la reflexión, D. Una sencilla guía para la reflexión, E. Una oración de cierre, y F. Un
material audiovisual complementario. Solicitamos a todos los que participen nos escriban las reflexiones
resultantes de estos espacios de oración comunitaria y personal a los correos mauriciol@cvx-clc.net y
exsec@cvx-clc.net, de forma que podamos compartirlas en nuestros distintos espacios de difusión, junto con los
informes de nuestra presencia en la RÍO+20.
Asimismo, aunado a esta guía de oración, se enviará día con día un boletín de noticias de los principales
acontecimientos de la RÍO+20; esto dentro de un equipo de trabajo coordinado por la red de incidencia
internacional de la Compañía de Jesús para el tema “Ecología”: ECOJESUIT http://ecojesuit.com/

Oración para fechas previas a la RÍO+20
CONTEMPLAR
A. Contexto como preparación de la jornada: La Encarnación.
¨Las tres Personas divinas, contemplando a toda la humanidad tan dividida por el pecado, deciden darse
completamente a los hombres para liberarlos de todas sus cadenas. Por amor, el Verbo se encarnó y nació de
María, la Virgen pobre de Nazareth.
Inserto así entre los pobres, y compartiendo con ellos su condición, Jesús nos invita a todos a entregarnos
continuamente a Dios y a trabajar por la unión de la familia humana. Esta entrega de Dios a los hombres y de los
hombres a Dios se sigue realizando hoy, bajo la moción del Espíritu Santo, en todas nuestras diversas
circunstancias particulares” (Princ. Grales. CVX. No. 1).
B. Frase clave: “Vino, pues, el Hijo, enviado por el Padre, que nos eligió en Él antes de la creación del
mundo, y nos predestinó a la adopción de hijos, porque en Él se ha complacido en restaurar todas las
cosas (cf. Ef., 1, 4-5 y 10)” (Lumen Gentium No. 3).
C. Texto base para la reflexión pastoral:
“Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los
pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo.
Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad cristiana está integrada
por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre….
La Iglesia se siente íntima y realmente solidaria del género humano y su historia” (Gaudium Et Spes No. 1).
“Siempre se ha esforzado el hombre con su trabajo y con su ingenio en perfeccionar su vida; pero en nuestros
días, gracias a la ciencia y la técnica, ha logrado dilatar y sigue dilatando el campo de su dominio sobre casi toda
la naturaleza… De lo que resulta que gran número de bienes que antes el hombre esperaba alcanzar sobre todo
de las fuerzas superiores, hoy los obtiene por sí mismo. Ante este gigantesco esfuerzo que afecta ya a todo el
género humano, surgen entre los hombres muchas preguntas. ¿Qué sentido y valor tiene esa actividad? ¿Cuál es
el uso que hay que hacer de todas estas cosas? ¿A qué fin deben tender los esfuerzos de individuos y
colectividades?” (Gaudium Et Spes No. 33).
D. Guía de reflexión:
- ¿Cuáles son nuestras primeras reacciones y percepciones sobre el tema ecológico? ¿Cuánto
entendemos y sentimos el tema?
- Como cristianos miembros de la familia ignaciana, ¿Cuánto nos falta por asumir este tema como una
prioridad ineludible en nuestra identidad y cómo hacer para integrarlo seriamente?
- Como comunidades ignacianas y como personas ¿Qué invitaciones concretas recibimos del Dios de la
vida con respecto a la temática ambiental? ¿Qué podemos hacer al respecto?
E. Oración de cierre: Alabado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial seas bendecido por el
hermano sol, que alumbra, y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su
autor. ¡No probarán la muerte de la condenación! Servidle con ternura y humilde corazón. Agradeced
sus dones, cantad su creación. Las criaturas todas, bendecid a mi Señor. Amén. (San Francisco de Asís).
F. Material de apoyo: http://www.youtube.com/watch?v=plVX1lwtsX4

Oración para el 20 de Junio de 2012 en el marco de la RÍO+20
VER
A. Contexto como preparación de la jornada: La realidad actual1
El mundo en el que vivimos no es el paraíso que desearíamos. La mayor parte de los problemas actuales del
medio ambiente han sido generados por la acción humana.
1. Presión continuada sobre los recursos naturales.
2. Degradación creciente del medio ambiente debido a sistemas agrícolas inadecuados y a la explotación
insostenible de los recursos naturales.
3. Grandes diferencias de ingresos entre ricos y pobres.
4. Ausencia de acceso a servicios básicos, como educación, salud, etc.
5. Urbanización rápida que genera un gran número de personas pobres y sin techo en las ciudades.
6. Consumismo creciente dentro de un paradigma económico que no paga los costes del deterioro
ecológico... y otros.
La crisis ecológica amenaza el sustento vital de todos los pueblos, especialmente el de los más pobres y
vulnerables: estos viven en contextos crecientemente frágiles y caracterizados sobre todo por los riesgos
naturales, las cambiantes condiciones climáticas, la contaminación, la deforestación, la desertificación y el
agotamiento del suelo… El vínculo entre medioambiente y pobreza es insoslayable, ese es nuestro desafío.
B. Frase clave: “La naturaleza es expresión de un proyecto de amor y de verdad. Ella nos precede y nos ha
sido dada por Dios como ámbito de vida. Nos habla del Creador (cf. Rm 1,20) y de su amor a la
humanidad” (Cáritas In Veritate No. 48).
C. Texto base para la reflexión pastoral:
“El tema del desarrollo está también muy unido hoy a los deberes que nacen de la relación del hombre con el
ambiente natural. Éste es un don de Dios para todos, y su uso representa para nosotros una responsabilidad
para con los pobres, las generaciones futuras y toda la humanidad… La naturaleza está a nuestra disposición no
como un « montón de desechos esparcidos al azar », sino como un don del Creador que ha diseñado sus
estructuras intrínsecas para que el hombre descubra las orientaciones que se deben seguir para «guardarla y
cultivarla » (cf. Gn 2,15). Por tanto, los proyectos para un desarrollo humano integral no pueden ignorar a las
generaciones sucesivas, sino que han de caracterizarse por la solidaridad y la justicia intergeneracional. El modo
en que el hombre trata el ambiente influye en la manera en que se trata a sí mismo, y viceversa. Esto exige que
la sociedad actual revise seriamente su estilo de vida. Es necesario un cambio efectivo de mentalidad que nos
lleve a adoptar nuevos estilos de vida” (CIV No. 48 y 51).
D. Guía de reflexión:
- ¿Qué expresiones de esta vulneración de la creación podemos percibir en nuestro contexto y qué
impactos tiene en la población más vulnerable?
- ¿Cómo nos afecta directamente a nosotros esta situación?
- ¿Qué es lo que más nos duele y conmueve de esta realidad?
E. Oración de cierre: Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde: ¡Alabado
sea mi Señor! Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre: ¡bendito
sea mi Señor! ¡No probarán la muerte de la condenación! Servidle con ternura y humilde corazón.
Agradeced sus dones, cantad su creación. Las criaturas todas, bendecid a mi Señor. Amén. (San
Francisco de Asís).
F. Material de apoyo: http://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY&feature=related

1

Tomado de “Sanar un mundo herido” Informe especial sobre Ecología. Secretariado de Justicia Social y la Ecología de la Compañía de Jesús. Roma, 2011.

Oración para el 21 de Junio de 2012 en el marco de la RÍO+20
JUZGAR
Contexto como preparación de la jornada: La propuesta de una economía verde y sus graves peligros y retos.
Una de las premisas básicas para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, RÍO+20, es
el concepto de “Economía Verde” –EV-. La mayoría de las reflexiones, aportes, y ejes de trabajo de este
encuentro internacional, giran alrededor de este concepto. Sin embargo, debemos confrontar la concepción de
esta noción de EV en su construcción meramente sustentada en las leyes de mercado que sostienen, y
reproducen, el modelo mismo de desarrollo que hoy ha probado sus claras limitaciones y ha generado una
mayor brecha de pobreza e injustica en la distribución de los recursos y bienes. Nuestra perspectiva como
creyentes debe sustentarse en los planteamientos de la Doctrina Social de la Iglesia, la cual habla de buscar otro
paradigma. Igualmente es importante anticipar lo que ya se está percibiendo en los espacios de discusión sobre
la RÍO+20; se habla de la EV como nuevo paradigma, pero se inserta en la visión de libre mercado que ha
probado ser un mecanismo inútil para reducir la pobreza y las desigualdades, ya que su razón de ser es crear
utilidades, sin importar los impactos sociales.
Frase clave: “Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de Dios” (Gaudium Et Spes, 1)
Texto base para la reflexión pastoral:
“La naturaleza, especialmente en nuestra época, está tan integrada en la dinámica social y culturales que
prácticamente ya no constituye una variable independiente. El acaparamiento de los recursos, especialmente del
agua, puede provocar graves conflictos entre las poblaciones afectadas… Ante el imparable aumento de la
interdependencia mundial, y también en presencia de una recesión de alcance global, se siente mucho la
urgencia de la reforma tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la arquitectura económica y
financiera internacional, para que se dé una concreción real al concepto de familia de naciones. Y se siente la
urgencia de encontrar formas innovadoras para poner en práctica el principio de la responsabilidad de proteger
y dar también una voz eficaz en las decisiones comunes a las naciones más pobres. Esto aparece necesario
precisamente con vistas a un ordenamiento político, jurídico y económico que incremente y oriente la
colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos… para prevenir el empeoramiento
de la situación financiera actual y mayores desequilibrios consiguientes… para garantizar la salvaguardia del
ambiente” (Cáritas In Veritate No. 57 y 61).
“El absolutismo de la técnica tiende a producir una incapacidad de percibir todo aquello que no se explica con la
pura materia. Sin embargo, todos los hombres tienen experiencia de tantos aspectos inmateriales y espirituales
de su vida… Todo conocimiento, hasta el más simple, es siempre un pequeño prodigio, porque nunca se explica
completamente con los elementos materiales que empleamos. En toda verdad hay siempre algo más de lo que
cabía esperar, en el amor que recibimos hay siempre algo que nos sorprende” (Cáritas In Veritate No. 77).
Guía de reflexión:
- ¿Cuáles son las causas más profundas que están provocando esta situación?
- ¿Cómo contribuimos con nuestro estilo de vida, decisiones u omisiones, a que esta situación sea así?
- ¿Qué expresiones significativas de defensa del medio ambiente y promoción ambiental vemos a nuestro
alrededor?; ¿Qué es lo que más nos llama la atención?; y ¿Qué podemos aprender de ellas?
- ¿Es el concepto de Economía Verde un verdadero nuevo paradigma?, ¿Cuáles son sus limitaciones y
peligros?, y ¿Qué alternativas podemos poner sobre la mesa?
Oración de cierre: Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda
ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige: ¡Alabado sea mi Señor! ¡No probarán la
muerte de la condenación! Servidle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones, cantad su creación.
Las criaturas todas, bendecid a mi Señor. Amén. (San Francisco de Asís).
Material de apoyo: http://www.youtube.com/watch?v=GMK-ahQFmtU

Oración para el 22 de Junio de 2012 en el marco de la RÍO+20
ACTUAR
Contexto como preparación de la jornada: Promover un Desarrollo Humano Integral
“En las iniciativas para el desarrollo debe quedar a salvo el principio de la centralidad de la persona humana, que
es quien debe asumirse en primer lugar el deber del desarrollo. Lo que interesa principalmente es la mejora de
las condiciones de vida de las personas concretas… Los programas de desarrollo, para poder adaptarse a las
situaciones concretas, han de ser flexibles; y las personas que se beneficien deben implicarse directamente en su
planificación y convertirse en protagonistas de su realización. También es necesario aplicar los criterios de
progresión y acompañamiento, porque no hay recetas universalmente válidas. Constructores de su propio
desarrollo, los pueblos son los primeros responsables de él… Las soluciones se han de ajustar a la vida de los
pueblos y de las personas concretas, basándose en una valoración prudencial de cada situación… es necesaria la
movilización efectiva de todos los sujetos de la sociedad civil, tanto de las personas jurídicas como de las
personas físicas” (Cáritas In Veritate No. 47).
Frase clave: “El ser humano, a quien Dios le encargó la creación, debe contemplarla, cuidarla y utilizarla,
respetando siempre el orden que le dio el Creador” (V CELAM-Aparecida No. 125).
Texto base para la reflexión pastoral:
Se está tomando conciencia de la naturaleza como una herencia gratuita que recibimos para proteger, como
espacio precioso de la convivencia humana y como responsabilidad cuidadosa del señorío del hombre para bien
de todos. Esta herencia se manifiesta muchas veces frágil e indefensa ante los poderes económicos y
tecnológicos. Por eso, como profetas de la vida, queremos insistir que en las intervenciones sobre los recursos
naturales no predominen los intereses de grupos económicos que arrasan irracionalmente las fuentes de vida,
en perjuicio de naciones enteras y de la misma humanidad (V CELAM No. 471).
Ante esta situación ofrecemos algunas propuestas y orientaciones:
a) Evangelizar a nuestros pueblos para descubrir el don de la creación, sabiéndola contemplar y cuidar como
casa de todos los seres vivos y matriz de la vida del planeta… educando para un estilo de vida de sobriedad y
austeridad solidarias.
b) Profundizar la presencia pastoral en las poblaciones más frágiles y amenazadas por el desarrollo
depredatorio, y apoyarlas para lograr una equitativa distribución de tierra, agua y espacios urbanos.
c) Buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario, basado en una ética que incluya la
responsabilidad por una auténtica ecología natural y humana.
d) Empeñar nuestros esfuerzos en la promulgación de políticas públicas y participaciones ciudadanas que
garanticen la protección, conservación y restauración de la naturaleza.
e) Determinar medidas de monitoreo sobre la aplicación de los estándares ambientales internacionales.
Guía de reflexión:
- ¿Qué acciones concretas, viables y sostenidas nos sentimos llamados a realizar como comunidades
cristianas, y como personas, para contribuir a la protección del medio ambiente?
- ¿Qué tipo de acciones, iniciativas o propuestas podríamos realizar como ignacianos (u organizaciones
fraternas) en lo local, nacional y mundial en este sentido?
- ¿Qué tipo de redes, de Iglesia u otras, podrían ser importantes emprender o reforzar para tener una
acción más significativa?
Oración de cierre: Y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación: ¡felices
los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación! ¡No probarán la muerte de la
condenación! Servidle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones, cantad su creación. Las criaturas
todas, bendecid a mi Señor. Amén. (San Francisco de Asís).
Material de apoyo: http://www.youtube.com/watch?v=Q1T9yq4tFF4
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