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Madrid, 3 de septiembre de 2016 
 

 
Nos encontramos reunidos esta tarde y en este hermoso lugar, para sumarnos a una iniciativa global, 
para celebrar la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Hoy nos 
congregamos hermanos de distintas tradiciones cristianas junto a gentes de buena voluntad, para 
orar en acción de gracias, por las maravillas que Dios nos ha dejado en heredad, a través de su 
Creación. Una inmensa biodiversidad que expresa de forma velada la gran sabiduría del Creador y 
la necesidad que tenemos de estudiarla y gestionarla para que aumente su riqueza y sirva al Bien 
Común de las generaciones actuales y venideras, y para dar a Dios la gloria que le es debida. 

Pero también nos reunimos para reconocer, junto a la mayoría de la comunidad científica 
internacional, que nuestro planeta está siendo sometido a un cambio climático sin precedentes 
causado por la intervención del ser humano, que está poniendo en serio peligro los ecosistemas y 
causando la destrucción del legado de Dios: su presencia y su sabiduría manifestada en la 
biodiversidad. Al mismo tiempo, se nos conmueven las entrañas ante el sufrimiento de tantos 
millones de hermanos nuestros que soportan exclusión, miseria, hambre y violencia de todo tipo, 
muchas veces por guerras para obtener y monopolizar recursos naturales o por desastres naturales, 
frutos del cambio climático. Nos duele como propio este sufrimiento, pues nos sabemos 
hermanados con todas las personas y criaturas, como miembros de una misma Creación, del 
designio de Dios para la humanidad. Como creyentes, reconocemos que este crimen contra la 
naturaleza y contra nuestros hermanos es un despropósito ante nuestra propia dignidad humana y un 
pecado contra Dios. 

Manifestamos que en el origen de estos sufrimientos hay una concepción desviada de la tarea que 
tenemos en el mundo. Dios, que planeó un mundo de belleza y armonía, confió la custodia de su 
Creación a los seres humanos, a quienes configuró a su imagen y semejanza. Pero los humanos nos 
hemos apartado de este designio original y nos hemos considerado dueños y señores en lugar de 
administradores y colaboradores de Dios en la realización cada vez más plena de su Creación. 

Admitimos que necesitamos convertir nuestros corazones, cambiar nuestra manera de pensar, 
cultivar nuevas actitudes y comportarnos de manera acorde con nuestra dignidad. Necesitamos 
aprender a vivir de manera respetuosa con todas las formas de vida, especialmente con nuestros 
hermanos sufrientes a causa de un sistema económico depredador y excluyente que pone en el 
centro el beneficio económico antes que la defensa de la vida. 
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Nos enfrentamos como humanidad a un reto enorme. Pero sabemos que nunca es demasiado tarde. 
El mundo creado por Dios posee poderes increíbles de curación. El ser humano todavía es capaz de 
intervenir positivamente, pues como ha sido creado para amar, en medio de sus límites brotan 
inevitablemente gestos de generosidad, solidaridad y cuidado. 

 

Hoy las comunidades Católico-Romana y Ortodoxa, invitamos a todos los cristianos y gentes de 
buena voluntad en Madrid, a unirse a esta iniciativa global, con la esperanza de que todos los años 
venideros podamos seguir encontrándonos en estas jornadas, para orar y colaborar juntos por el 
cuidado de la Creación. 

 

Como cristianos, nos alegramos del inmenso tesoro que es nuestra fe, iluminada con la experiencia 
espiritual de millones de creyentes que han pasado por esta tierra antes que nosotros. Nos 
asombramos ante el misterio de un mundo que es una trama de relaciones porque ha sido creado 
según el modelo divino de Dios trinitario. Alabamos al Padre, fuente última de todo y fundamento 
amoroso y comunicativo de cuanto existe. Nos reconocemos hermanos y discípulos de Jesús de 
Nazaret, Hijo de Dios hecho hombre, en quien encontramos un modelo humano de comportamiento 
según la voluntad del Padre. Y nos abrimos a la acción del Espíritu Santo vivificador, que habita en 
las criaturas y en cada uno de nosotros y nos impulsa a vivir conforme a nuestra dignidad de hijos 
de Dios.  

 

Alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 

 

 

+ Carlos Osoro Sierra 

Arzobispo de Madrid. Iglesia Católica Romana 

 

 

+ Policarpo  

Metropolita Ortodoxo de España y Portugal 

 

 

+ Timotei 

Obispo Ortodoxo Rumano de España y Portugal 
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SE ADHIEREN A LA DECLARACIÓN: 

 

+   Nicolaos Matti Abd Alahad 
Arzobispo y Vicario Patriarcal para España de la Iglesia Siro-Ortodoxa de Antioquía 
 

+ Andrey Kordochkin 
Párroco de Santa María Magdalena. Iglesia Ortodoxa Rusa - Patriarcado de Moscú 
 

+ Eduard Ibáñez Pulido 
Presidente de la Comisión General de Justicia y Paz de España 

+ Julia García-Monge 
Secretaria General. CONFER (Conferencia Española de Religiosos). 

 
+ Tíscar Espigares  

Responsable en Madrid de la Comunidad de Sant' Egidio  
 

+ Inmaculada González Villa 
Presidenta de la Asociación Ecuménica Internacional en España 
 

+ José Luis Saborido Cursachj, S.J. 
Director del Centro Pignatelli de Zaragoza 
 

+ Jesús Ferreiro Hergueta  
Delegado Scouts de Madrid - Movimiento Scout Católico 
 

+ José Miguel de Haro Sánchez 
Presidente de la Asociación Acoger y Compartir.  

 
+ Francisco Brändle Matesanz 

Carmelita Descalzo y representante del Carmelo Ecuménico e Interreligioso.  
 

+ Mª Antonia Ercilla Lillo 
Coordinadora GRUPO ECUDIR de la Institución Teresiana 
 

+ Hna. Milagrosa Bazán Ocón 
Superiora General de las “Hermanas Servidoras de Jesús del Cottolengo del Padre Alegre” 

 

+ Blanca Esther Iriarte. 
Superiora de la comunidad “Hijas de Jesús” de Gipuzkoa. 
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+ Vicente Bazán,ofm 
Franciscano y Guardián y párroco en S. Francisco de Asís, Alcalá de Henares 

 

+ Mª Rosario González Domínguez 
Superiora General de la Congregación de Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús 
 

+ Benjamín Echeverría Martínez  
Provincial de los Capuchinos de España y presidente de la federación Interfranciscana de 
España 
 

+ José Luis Munilla Martínez 
Superior provincial de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús 
 

+ Mª Arántzazu Sanz Erice 
Priora General Entidad de la Congregación Dominicas de la Enseñanza de la Inmaculada 
Concepción. 
 

+ María Pilar NAVARRO LANDIVAR 
Provincial en España de las Hermanas Misioneras de Nuestra Señora de África, (Hermanas 
Blancas). 
 

+ Amelia Encarnación  
Superiora General de la Congregación de Religiosas del Apostolado del Sagrado Corazón de 
Jesús 
 

+ Dª Clara Pardo Gil 
Presidenta de Manos Unidas Campaña contra el Hambre.  
 

+ Dolores García Pi y José Maria Quintas Ripoll 
Responsables del Movimiento de los Focolares u Obra de María en Madrid 
 

+ Javier Salazar Celis 
Director General de la ONGD "SED Solidaridad, Educación, Desarrollo" 
 

+ Pedro Belderrain Belderrain 
Superior Provincial. Provincia de Santiago de la Congregación de los Misioneros Claretianos 
(Hijos del Inmaculado Corazón de María) 
 

+ Mª Ángeles Aliño Pellicer 
Superiora Provincial de la Congregación de las Religiosas de Jesús-María 
 

+ Alexia Gordillo Manzano 
Presidenta de la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario – REDES 
 

+ Lourdes Gorostola Arrieta 
Superiora Provincial de las Mercedarias Misioneras de Berriz.-España 


