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Introducción 
Al considerar la Solidaridad con Toda la Creación también estamos celebrando la Temporada 
de la Creación. El tema para 2019 es “El entramado de la Vida: la biodiversidad como 
bendición de Dios.” Reflexionamos qué esencial es la biodiversidad por el bienestar de todo 
el planeta, ¡incluyendo la humanidad!        

Llamado a la oración 
¡Nos reunimos en el nombre del Dios Uno y Trino, Creador, Redentor y Conservador de la 
Tierra y todas sus creaturas!     

¡Bendita sea la Santísima Trinidad! Dios es sonido y vida, Creador del Universo, 
Fuente de toda vida, a quien cantan los ángeles, maravillosa Luz de todos los 
misterios conocidos o desconocidos por la humanidad, y vida que vive en todo. 
(Hildegard de Bingen, 1098-1179) 

Experiencia 

Hubo otras extinciones masivas en nuestro planeta. Por ejemplo, la era en que desapareció la 
amplia mayoría de los dinosaurios. Pero la época actual en la que vivimos está pasando por 
una pérdida de especies sin precedentes y rápida. ¿Porqué nos inquieta?  

El Papa Francisco toca esta pregunta en Laudato Si’(#89) 

Las criaturas de este mundo no pueden ser consideradas un bien sin dueño: «Son 
tuyas, Señor, que amas la vida» (Sb 11,26). Esto provoca la convicción de que, 
siendo creados por el mismo Padre, todos los seres del universo estamos unidos 
por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, una sublime 
comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde. Quiero 
recordar que «Dios nos ha unido tan estrechamente al mundo que nos rodea, que 
la desertificación del suelo es como una enfermedad para cada uno, y podemos 
lamentar la extinción de una especie como si fuera una mutilación» 

Talvez no veamos o sintamos esta pérdida en un diario nivel personal. Pero, como ejemplo, 
hubo un tiempo en que había 8.000 especies de manzanas. Hoy hay solamente unas 100 y 
probablemente Ud. vea menos que una docena en la frutería.    

Oímos también de la situación desesperada de la población de abejas. El uso excesivo de 
productos químicos así como una pérdida de hábitat están poniendo a las abejas en la 
categoría de especies “vulnerables”. Sin abejas, la mayoría de nuestros cultivos tendría que 
ser polinizada a mano o se extinguiría. Realmente hay un “entramado de la vida” donde “todo 
está conectado.”      

¿Qué está pasando para causar semejante pérdida? Paul Andersen en Bozeman Science 
(https://youtu.be/vCkDxD0DV0Q) usa el acrónimo HI COP para describir las causas. 

https://youtu.be/vCkDxD0DV0Q


Habitat Perdido Cambio climático 

Invasión de Especies no-nativas Over-harvesting (Sobre-cosecha) 

 Polución 

Reflección 
Cada uno de nosotros es un punto nudo en el entramado de la vida. Siéntese a reflexionar 
sobre todas las líneas de conexión en el mundo creado que le tocan y todas las líneas de 
conexión que desde Ud. se adentran al universo. Imagínese ¿qué podría ser diferente en su 
vida si muchas de esas conexiones estuviesen cortadas? ¿Qué estaría perdido si  su lugar 
predilecto de oración estuviese destruido por una excavadora? ¿Qué estaría perdido si las 
flores ya no se polinizaran? ¿Cuáles serían las consecuencias si amplias extensiones de su 
país estuvieran o inundadas o convertidas en desierto? Ahora considere qué conexiones se 
acabarían por su negligencia. ¿Qué cambia en el mundo si Ud. se hace indiferente? Cómo 
aumenta el caos en el mundo porque yo no cuido de la basura. ¿Qué muere o quién se 
enferma si yo opto por usar productos químicos tóxicos?           
Ahora vuelva a conectarse conscientemente con el esplendor de la creación. 

Acción 
1. Aprenda algo más sobre la vida silvestre y la ecología de su área.  Descubra qué 

especies de plantas o animales pueden estar en peligro.   
2. Reflexione sobre El Amor da Todo, secciones 2 y 6. 
3. Lea algo de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Clima en setiembre, en 

www.un.org/en/climatechange. 
4. Sumérgase en música que cerlebra la creación . 
5. Halle recursos para la oración y actividades en at www.seasonofcreation.org y 

www.catholicclimatemovement.global  

Oración final  
Dios todopoderoso, tú estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus 
creaturas. Tú abrazas con tu ternura todo lo que existe. Derrama sobre nosotros el poder 
de tu amor, para que protejamos la vida y la hermosura. Llénanos de paz par que vivamos 
como hermanos y hermanas, sin dañar a nadie.    
Espíritu Creativo, ilumina nuestros corazones y permanece con tu mundo.     
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a llenarnos de admiración y contemplación, 
a reconocer que estamos profundamente unidos  con cada creatura mientras caminemos 
hacia tu luz infinita.        
Espíritu Creativo, ilumina nuestros corazones y permanece con tu mundo. 
Te damos gracias por estar con  nosotros cada día. Anímanos, suplicamos, en nuestra 
lucha por justicia, amor y paz.” 
Espíritu Creativo, ilumina nuestros corazones y permanece con tu mundo. 

Adaptado de una Oración por la Tierra, Papa Francisco,  Laudato Si’ 
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