
 

 

 Oración 

por 

la Tierra  

y  

  la Ecología Integral 
 

 

No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-

ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la 

pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza.  
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Ora para prepararte y abrir tu ser: 

Santa Tierra  y cosmos, gracias por tu maravilla y magnificencia.  

Sagrada naturaleza, te honro, vengo ante ti para escuchar. 

Santa Tierra sufriente, todas las criaturas, mis hermanos y hermanas, 

Oro para vivir con compasión y respeto por ustedes.  

Abran mi corazón a todos este día.  Amen. 

 

Pasa tiempo con la creación 

Sitúate en una silla cómoda,  

si es posible cerca de una ventana que   

ofrezca una vista al mundo exterior.  

Siéntate conscientemente, respirando con calma.  

Pon atención a lo que ves, como si lo vieras por primera vez.  

Qué capta tu corazón, ojos, oídos….. 

  Mira, escucha, huele….. 

   Simplemente estar presente para todo…… 

 

Qué se conmueve en ti, qué se está abriendo en ti? 

Toma un tiempo para estar en silencio y contemplar…. 

 

 

 



Lectura: 

 

Sintonizamos nuestros oídos a la sabiduría de la Tierra.  

Es oración profunda, este escuchar a sus clamores, 

Como gemidos del Espíritu, imposibles de expresar con palabras. 

 

Generaciones venideras  nos preguntan desde el futuro: 

Qué hiciste cuando el planeta  

no podía soportar más tus necedades  

y empezó a deteriorarse? 

 

El silbido del cardenal,  

Otrora un mensaje de alegría, 

Es ahora un inquietante lamento 

Por el menguante coro de las aves cantoras.  

 

La capa superior del suelo – organismo viviente y no  tierra insignificante –  

Aclara su voz débil, quemada por químicos,   

Y habla por el reino biótico 

Abundante dentro de su cuerpo obscuro. 

 

El sauce deja caer sus brazos amorosos 

Sobre nuestros hombros y nos roza  

con gracia, 

Susurrando que no es demasiado tarde. 

 

Nos corresponde a nosotros, alumnos y alumnas de la Sabiduría, 

Transformar este canto lúgubre en una danza del cosmos. 

Que se levanten quienes tienen oídos para escuchar. 
Adaptado de If Darwin Prayed por Bruce Sanguin 

 

 

 

Oración final por la Tierra y por quienes son vulnerables  

 

Que el Dios que danza en la creación, que nos abraza con amor humano, que  sacude nuestras 

vidas como un trueno, nos bendiga y nos impulse con poder para llenar el mundo con la justicia 

y misericordia de Dios.   

Amén. 
Adaptado de Janice Morley, Simple Blessings for Sacred Moments 


