
 1 10ª SEMANA TEOLÓGICA DE LA VIDA CONSAGRADA DEL ECUADOR 2018 

AMAR LA MISIÓN 

Darwin Orozco 

 

MI EXPERIENCIA 

Desde este ámbito de animación y coordinación he podido compartir 

realidades variopintas y a la vez desafíos en varias partes del mundo, de 

América Latina y en el Ecuador.  

En sud África aprendí del cuidado de la vida más débil, Evangelio con 

olor a ecumenismo, desde los niños, las mujeres, donde Dios está en el 

vecino, el pobre, el que se compromete para que en el pueblo haya salud, 

educación…  

Los jóvenes son la fuerza y la creatividad hoy, por eso nuestro 

compromiso en cada lugar donde estemos para que todos pongamos lo 

mejor de nosotros, de nuestra cultura… esto lo puede comprobar en 

Haití cuando contemplé a Piedad, hermana comboniana, quien está 

presente aquí en medio de nosotros, la vi trabajar con migrantes que 

regresaban al país y allí encontraban un abrazo junto a un techo y pan 

mientras se reintegraban.  

En Haití como en el Ecuador hay muchos desafíos y no sólo para los 

religiosos, para todas las personas de buena voluntad y es emprender 

con muchas granas y junto con otros, iniciativas para reducir la 

contaminación, reutilizar los plásticos para convertirlos en instrumentos 

de trabajo, techos para casas, tanques de agua… entre otros. Todos estos 

emprendimientos buscan fortalecer el sentido de dignidad en las 

personas haciéndolos por medio del trabajo personas útiles que aportan 

a la transformación de la Realidad y que fortalecen su identidad de 

pueblo. Esto es ecología humana. 
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En Colombia aprendí de las mujeres negras que marcharon desde el sur 

del país y llegando a Bogotá levantaron la voz hasta ser escuchadas, me 

alegro del premio que otorgaron a Francia Márquez…  

En Brasil en este momento hay movimientos políticos para defender los 

derechos humanos y ambientales. Las grandes mayorías están siendo 

sumidas en la pobreza y contaminación…  

La experiencia de contemplación y fraternidad, en medio del pueblo 

pobre, en Ambato la comunidad de Techo Propio (fue escuela de 

ecología humana y ecología ambiental: encarcelados, ancianos – 

mendigos, niños y jóvenes…). 

En Tiputini, Km. 50, en la provincia de Orellana, en la fraternidad 

contemplativa misionera: “Alejandro e Inés” tuve la oportunidad de 

disfrutar de la selva, de sus pueblos y culturas: admiro la resistencia y 

lucha del pueblo shuar, y me encanta la esperanza y sabiduría de los 

Siona – Secoya, así como la fortaleza de los Waorani, me han hecho ver 

la realidad de manera nueva y esperanzadora. Las personas me han 

ayudado a ver la naturaleza herida y explotada (contaminación aire, 

agua, tierra. Y los mecheros signos de muerte).  

¡En Ecuador, Alejandro e Inés religiosos, testigos de nuestro tiempo, 

como lo fueron en el suyo Francisco y Clara de Asís, nos DESAFÍAN a 

ser discípulos misioneros custodios de la casa común! 

 

DESDE LA REALIDAD ACTUAL DE LA MISIÓN 

“desafíos ecológicos” 

El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), en su Carta Pastoral, 

nos invita a ser “discípulos misioneros, custodios de la Casa común”. Desde 

que tomé conciencia evangélica del ser hijo de Dios y que el Creador me 

encargaba cuidar su creación he intentado vivir en armonía con nuestra 

hermana y madre tierra, y ha crecido en mí la conciencia de ser parte de 
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ella: nos sostiene y nutre, y que es "Dios, todo en todas las cosas" (1 Cor 15, 

28). El texto del Génesis, conocemos que Dios sopla su aliento – espíritu 

en el hombre y “lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo 

cuidara." (Gn 2,15). Y es que todos «sabemos que la creación entera gime y 

sufre hasta ahora dolores de parto” (Rm 8,22)  

El espíritu de Dios que habita en nosotros nos hace ver "un cielo nuevo y 

una tierra nueva," (Ap 21,1), nos hace visionarios, nos da el ministerio 

para ser “profetas de la vida” (DA  471). 

En la Carta Pastoral del Celam, en el número 4 encontramos que la 

Creación es Palabra de Dios, nos dice: “La Creación es un Evangelio, una 

Buena Noticia de Dios para la humanidad… Darle gloria a Dios promoviendo 

al pobre para que viva plenamente (Beato Oscar Arnulfo Romero). 

Reconociendo que “entre los pobres más abandonados y maltratados, está 

nuestra oprimida y devastada tierra, que «gime y sufre dolores de parto” (Rm 

8,22). Conocemos las lamentables consecuencias del “extractivismo”, 

(desaforada tendencia del sistema económico por convertir en capital los bienes 

de la naturaleza (CP Celam 11)). Estos gemidos de la Creación nos interpelan, 

despiertan una santa indignación” (CP Celam 4). 

La realidad que vive el mundo, nuestro continente y el Ecuador es de 

fragmentación, producto de las propuestas ambiciosas a unos miembros 

de las comunidades: “En el período después de la Conferencia de Aparecida 

(2007) hasta hoy, el índice de conflictos por causa de proyectos que explotan los 

bienes del subsuelo, se ha venido incrementando en el continente. Muchas 

comunidades eclesiales experimentan confusión y perplejidad, llegando incluso 

a dividirse frente a la valoración de actividades mineras, petroleras, 

hidroeléctricas, agropecuarias, obras viales, infraestructuras turísticas, entre 

otras” (CP Celam 4). 

La división, vulneración de los derechos humanos y ambientales y por 

tanto la crisis ecológica debe despertar en la Iglesia y Vida Consagrada 

de Latinoamérica y Ecuador una conversión ecológica, sentir que es 

nuestra causa y allí el desafío evangélico de ser hermanos, fraternidad, 

los obispos nos invitan a esta conversión: “En consecuencia, la crisis 
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ecológica es un llamado a una profunda conversión interior. Nada lograremos 

si el cambio de sistemas económicos y modelos de producción no es el reflejo de 

un cambio de mentalidad, conciencia, hábitos y corazón. La evangelización 

auténtica se evidencia en una conversión ecológica” (CP Celam 4). 

El Papa, en el número 10 de la Encíclica Laudato Si´ nos invita a tener 

como ejemplo a “Francisco de Asís como ejemplo por excelencia del cuidado 

de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad… 

En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la 

naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz 

interior”. (LS10). 

Estamos llamados a una conversión interior base para una conversión 

ecológica. El papa emérito Benedicto XVI, en la homilía de inicio del 

ministerio petrino (24 abril 2005, dice “Si «los desiertos exteriores se 

multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos interiores», por 

tanto “la crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior, y 

estamos llamados a “Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es 

parte esencial de una existencia virtuosa, no consiste en algo opcional ni en un 

aspecto secundario de la experiencia cristiana” (LS217). 

La tierra es nuestra casa común y todos somos hermanos, por eso “El 

desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir 

a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, 

pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca 

hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. 

La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa 

común” (LS13). 

En toda la encíclica nos advierte que todo está interligado, y por tanto 

hemos de: “madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota del 

misterio de la Trinidad”. (LS 240). 

El papa Francisco, en la exhortación apostólica La Alegría del Evangelio 

expresa: “Una auténtica fe –que nunca es cómoda e individualista– siempre 

implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar 

algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Amamos este magnífico planeta 
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donde Dios nos ha puesto, y amamos a la humanidad que lo habita, con todos 

sus dramas y cansancios, con sus anhelos y esperanzas, con sus valores y 

fragilidades. La tierra es nuestra casa común y todos somos hermanos” (EG 

185) 

 

DESAFÍOS 

La integridad de la creación - ecología es dimensión constitutiva de la 

vida religiosa y de la tarea evangelizadora. Contemplando nuestras 

realidades particulares de vida y misión estamos desafiados a: 

1. VIVIR: 

a. Contemplar: 

• Maravillarnos de Dios creador y su creación. 

• Dejarnos interpelar por los gemidos de la Creación 

• La creación es el ámbito teológico donde Dios se manifiesta. 

b. Cambiar nuestro estilo de vida: 

• Reconciliarnos con la creación 

• Llevar una vida más austera, quitar el lujo y el derroche. 

c. Cuidar nuestras relaciones, para vivir en armonía, recuperando 

la dimensión del encuentro como espacio sagrado. 

• con Dios,  

• con los otros,  

• con la creación y  

• consigo mismo 
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d. Vivir los votos de pobreza, castidad y obediencia como apoyo a 

las causas justas, que evitan la explotación y cuidan la vida en sus 

distintas manifestaciones. 

e. Participar activamente en comisión de justicia, paz e integridad 

de la creación (JPIC) de la CER en Quito y regionales. 

f. Correr el riesgo y superar el miedo que produce silencio. 

g. Tomar parte con los migrantes. Hacer parte de la red CLAMOR. 

 

2. ANUNCIAR: 

a. Formar conciencia crítica en la vida religiosa y en nuestro 

entorno. 

b. Cuidar la vida, de lo que es más débil. 

• la creación de Dios. 

• empobrecidos y desechados. 

c. Defender y apoyar los derechos humanos y ambientales, a los 

afectados por la explotación en distintos lugares, por ejemplo: 

resistencia a las mineras en Morona   Santiago, damnificados de 

la Amazonía por Texaco – Chevron; enfermos y contaminación 

por mecheros del gas vertido al ambiente en Orellana y 

Sucumbíos (Manifiesto). 

d. Trabajar en red: 

• REPAM 

• MCMC 

 

3. DENUNCIAR:  
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a. “El extractivismo” “el actual modelo económico privilegia el 

desmedido afán por la riqueza, por encima de la vida de las personas y 

los pueblos y del respeto racional de la naturaleza” (DA 473). 

b. Denunciar las situaciones de injusticia que se cometen dentro y 

fuera de la iglesia. 

 

 

PREGUNTAS:  

La ecología es dimensión constitutiva de la tarea evangelizadora. 

1) ¿Cómo despertar en nosotros y a nuestro alrededor una conciencia 

ecológica integral que nos comprometa con el cuidado de nuestra 

casa común? 

2) ¿De qué manera podemos introducirla en la pastoral - misión de 

modo que sea signo visible que interpele?" 

 

FUENTES CONSULTADAS: 

• Cuidado de la casa común, Carta Encíclica Laudato Si´, Papa 

Francisco 

https://www.oas.org/es/sg/casacomun/docs/papa-francesco-

enciclica-laudato-si-sp.pdf 

 

• Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, del Papa Francisco 

https://es.zenit.org/articles/texto-completo-de-la-exhortacion-

apostolica-evangelii-gaudium-del-papa-francisco/ 

 

https://www.oas.org/es/sg/casacomun/docs/papa-francesco-enciclica-laudato-si-sp.pdf
https://www.oas.org/es/sg/casacomun/docs/papa-francesco-enciclica-laudato-si-sp.pdf
https://es.zenit.org/articles/texto-completo-de-la-exhortacion-apostolica-evangelii-gaudium-del-papa-francisco/
https://es.zenit.org/articles/texto-completo-de-la-exhortacion-apostolica-evangelii-gaudium-del-papa-francisco/
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• Discípulos misioneros, custodios de la Casa común, Carta Pastoral 

del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM)  

file:///C:/Users/DELL/Desktop/SEMANA%20TEOLÓGICA%20201

8/CARTA-PASTORAL-CELAM-2018.pdf 

file:///C:/Users/DELL/Desktop/SEMANA%20TEOLÓGICA%202018/CARTA-PASTORAL-CELAM-2018.pdf
file:///C:/Users/DELL/Desktop/SEMANA%20TEOLÓGICA%202018/CARTA-PASTORAL-CELAM-2018.pdf

