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“Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien” (Génesis) 

JORNADA DE ORACIÓN POR LA AMAZONÍA 

Domingo 15 de septiembre de 2019 

 

 

Queridos hermanos: 

 

“En la selva amazónica, de vital importancia para el planeta, se desencadenó una profunda crisis por causa de 

una prolongada intervención humana donde predomina una «cultura del descarte» (LS 16) y una mentalidad 

extractivista. La Amazonía es una región con una rica biodiversidad, es multi-étnica, pluri-cultural y pluri-

religiosa, un espejo de toda la humanidad que, en defensa de la vida, exige cambios estructurales y personales 

de todos los seres humanos, de los estados, y de la Iglesia”. (Preámbulo del Documento Preparatorio del 

Sínodo Panamazónico). 

 

Hoy, a ese panorama descrito por el Documento preparatorio, hay que añadir la dolorosa e indignante realidad 

de los incendios de una enorme extensión del territorio de la Amazonía perteneciente a Bolivia y Brasil. Hemos 

de decir, sin temor a equivocarnos, ese recurso natural otorgado por el Creador, necesario para el equilibrio de 

la biodiversidad en nuestro planeta, en estos momentos agoniza entre llamas. 

 

Ya lo advertía el Papa Francisco en la Encíclica Laudato Si: “Mencionemos, por ejemplo, esos pulmones del 

planeta repletos de biodiversidad que son la Amazonia y la cuenca fluvial del Congo, o los grandes acuíferos y 

los glaciares. …Los ecosistemas de las selvas tropicales tienen una biodiversidad con una enorme complejidad, 

casi imposible de reconocer integralmente, pero cuando esas selvas son quemadas o arrasadas para desarrollar 

cultivos, en pocos años se pierden innumerables especies, cuando no se convierten en áridos desiertos” (LS 38) 

 

“La realidad específica de la Amazonía y su destino, hoy interpelan a cada persona de buena voluntad sobre la 

identidad del cosmos, sobre su armonía vital y sobre su futuro. Los Obispos de América Latina reconocen la 

naturaleza como herencia gratuita y como profetas de la vida asumen su compromiso para proteger esta Casa 

Común” (cf. DAp 471).  

 

En tal sentido, la Comisión Nacional Para la Pastoral de Ecología y Medio Ambiente invita a todos los 

cristianos y personas preocupadas por la preservación de los recursos naturales a unirse a una jornada de 

oración por la Amazonía. 

 

Fecha: Domingo 15 de septiembre 2019 el momento que lo vean adecuado o al final de la misa dominical, en la 

que se puede hacer la oración propuesta. Adjunto propuesta de celebración para la Jornada de Oración por el 

Cuidado de la Creación y la Amazonía.  

 

Les bendice, 

 

 

 

† Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, M.S.C., 

              Obispo de La Vega 

                                   PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

Anexo: Oración por el Cuidado de la Creación y Amazonía y Propuesta de celebración. 
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