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CELEBRACIÓN AGUSTINIANA
DEL DIA DEL MEDIO AMBIENTE
(5 de Junio)
Justificación
Mirando al futuro con ojos agustinianos descubrimos que la ecología es uno de los desafíos que
se nos presentan. Un desafío que no debe ser abordado de cualquier manera sino por medio de una
preparación adecuada y defendiendo posiciones, en nuestro caso, agustinianas.
El pensamiento de San Agustín a respecto de la relación del hombre con la Naturaleza y con
Dios está bien expuesto en el libro que salió hace unos años sobre Ecoteologia Agustiniana, fruto de un
Simposio organizado por OALA1.
No es esa la única iniciativa que muestra la sensibilidad agustiniana; en el documento
Lineamenta del Intrumentum Laboris de preparación para el capítulo General Intermedio ‘98, se dice
que tenemos que mirar la Naturaleza como obra de Dios (teología) e invocar su respeto y el disfrute por
parte de todos desde la justicia y la solidaridad.
Esta celebración quiere dar continuidad práctica a esa creciente inquietud ecológica. Que al
realizarla nos sensibilicemos por el problema ecológico respondiendo a las expectativas de agustinos en
la Iglesia y en el mundo de hoy.

“La Naturaleza a servicio del hombre”
Preparación del ambiente2
Para realizar la celebración con adolescentes y jóvenes de grupos, profesores, catequistas, o
nuestra comunidad religiosa prepárese el ambiente adecuadamente con motivos ecológicos y una mesa
con un globo terráqueo. Puede ser realizada al aire libre, aumentar los símbolos, colocar posters, música
ambiental etc.

1.- Motivación inicial:
ANIM. Por todos los lugares del mundo se están sintiendo los efectos del fenómeno llamado “El Niño”.
Lluvias torrenciales fuera de época y en lugares inesperados; nieve donde hace muchos años que no
nevaba, sequía atroz en otros...
Y siempre los que sufren son los seres humanos. “Se cree que en este siglo han desaparecido 90
tribus amazónicas diferentes”. (p. 66)
Como verdaderos discípulos de San Agustín, nuestra preocupación no debe ser tanto por la
tierra, como si esta fuese una diosa enfurecida porque está siendo explotada hasta el extremo, cuanto
por el ser humano. Nuestra inquietud ecológica es una inquietud ética, de justicia, de solidaridad con los
que sufren las consecuencias de esos desastres.
El fenómeno del Niño es provocado por la falta de cuidado en nuestras relaciones con la
Naturaleza, a la que ofendemos implacablemente con nuestros proyectos, con nuestros residuos, con
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En dicho congreso se elaboró un “Manifiesto” publicado por el Boletín de OALA 62 (Enero-Marzo de 1995) 24-25.
Todos los datos y citas han sido recogidos del libro de G. LEAN – D. HINRICHSEN, Atlas del medio ambiente,
ALGAIDA, Sevilla 1992, 208 pp.
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nuestro egoísmo y deseos de lucro. La Naturaleza está a nuestro servicio, porque Dios nos la dio para
“dominarla”, pero debemos utilizarla con respeto y cuidado porque también mandó “guardarla”.
Que en esta celebración nos ayude a descubrir que debemos cambiar nuestras costumbres antiecológicas, porque si no respetamos a la Naturaleza en cualquiera de sus formas estaremos ofendiendo
al hermano.
Canto:
PRES. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Que el buen Dios y Señor de la Tierra y de la Vida esté con todos ustedes...
2.- Perdón:
ANIM. Pedimos perdón trayendo los siguientes símbolos que se colocan junto del globo terráqueo:
LECT. 1: (Con un spray:)
“A comienzos de 1992 hubo informes alarmantes sobre ceguera en peces, conejos y ovejas en
el Sur de Chile. Los médicos de la región informaron del incremento en el número de pacientes
con alergias y enfermedades en la piel y en los ojos. El Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA) calcula que por cada pérdida del 1 por ciento de ozono se
producen 50.000 casos de cáncer de piel y 100.000 casos de ceguera por cataratas en el
mundo” (p. 100)
Pedimos perdón por la destrucción de la Naturaleza y de la camada de ozono por causa de
nuestra comodidad... Perdón Señor (cantado)
LECT. 2: (Llevando una pila de radio):
Los buscadores de oro han invadido las tierras indígenas de la Amazonia, envenenando sus
ríos con mercurio.
Pedimos perdón por contaminar las aguas y como consecuencia provocar enfermedades a los
que después utilizarán esas aguas... Perdón Señor (cantado)
LECT. 3: Con un pedazo de carbón vegetal o de madera.
“Hay 2000 millones de personas sumidas en lo que se ha llamado ‘la crisis energética del
pobre’, la escasez de leña. Casi la mitad de la humanidad sigue sin alcanzar la era de los
combustibles fósiles y depende de la madera para obtener calor, luz y para cocinar...
Un estudio realizado por el Instituto Beijer de Estocolmo por encargo del Gobierno de Kenia
mostraba que, proporcionalmente, uno de los principales factores que contribuyen a la
deforestación no es la utilización rural de leña, que resultó ser básicamente sostenible, sino la
conversión de grandes cantidades de madera en carbón vegetal para su venta a los habitantes
de las ciudades grandes y pequeñas. Se utiliza el carbón vegetal para hacer frente a las
necesidades de las ciudades porque es mucho más ligero que la madera, y por consiguiente
mucho más barato de transportar”. (p. 73)
Pedimos perdón por estropear los árboles y las plantas provocando la desaparición de especies
que Dios creó y que nunca más volverán a existir... Perdón Señor (cantado)
3.- Lecturas bíblicas
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LECT. 4: Sab 13, 1-9 o Sab 7, 16-21 (a escoger)
Salmo 8 (cantado)
Aclamación al Evangelio
PRES.: Evangelio: Lc 12, 22-31
4.- Comentario de San Agustín
LECT. 5.:
“Esto es lo que amo cuando amo a mi Dios. ¿Quién es Dios?
Pregunté a la tierra y me dijo: -Yo no soy. Y todo lo que en ella existe me respondió lo mismo.
Pregunté al mar, los abismos y los reptiles animados y vivos y me respondieron: - No somos tu Dios;
búscalo encima de nosotros. Pregunté a los vientos que soplan; y el mar, con todos sus habitantes me
respondió: -Anaxímenes está equivocado; yo no soy tu Dios. Interrogué al cielo, al sol, la luna, las
estrellas y me dijeron: -Nosotros tampoco somos el Dios que procuras. Dije a todos los seres que
rodean mi cuerpo: -Ya que no sois mi Dios, habladme de Él, decidme al menos alguna cosa de Él. Y
exclamaron en voz alta: -Fue Él quién nos creó.
Mi pregunta consistía en contemplarlas; su respuesta era su belleza.” (Conf. X, 6)
“Los hombres van a admirar las cumbres de las montañas, las olas del mar, las largas
corrientes de los ríos, la amplitud de los océanos, las órbitas de los astros, mas no piensan en sí
mismos” (Conf. X, 8)
“Todos quieren ser felices, mas no llegarán a conseguirlo sino aquellos que quieran ser justos.
Ved aquí que un individuo quiere ser feliz obrando mal. ¿Cómo? Cuando obra por motivo del dinero,
de la plata, de la hacienda, de las fincas, de las casas, de la servidumbre, de la pompa mundana, de
los honores vanos y perecederos. Teniendo algo, quiere ser feliz; investiga qué cosa tienes para serlo.
Siendo feliz, serás, sin duda, mejor que siendo desgraciado. Pero no puede acontecer que una cosa
peor (que tu) te haga mejor. Eres hombre; todo lo que deseas es peor que tu, con lo cual pretendes ser
feliz. El oro, la plata, cualquier clase de cuerpos que deseas con ardor adquirir, poseer, gozar, son
inferiores a ti. Tú eres mejor; tu eres más potente, y, sin embargo, quieres ser mejor que eres, pues
pretendes ser feliz porque eres desgraciado. Ciertamente es mejor ser feliz que infortunado. Quieres
ser mejor que tu, y, con todo, buscas y preguntas por las cosas que son inferiores a ti para llegar a
conseguir esto por ellas. Todo lo que busques en la tierra es peor que tú. Todo hombre desea esto a su
amigo, y así le despide: que te vaya bien; que te veamos mejor de lo que estás; que nos alegremos de
tu prosperidad. Lo que desea al amigo, esto también lo quiere él. Recibe, pues, un prudente consejo.
Quieres ser mejor que eres, lo sé, todos lo sabemos, todos queremos ser mejores de lo que somos;
busca lo que es mejor que tú, para que por ello te hagas mejor de lo que eres” (Coment. al Salmo 32,
II 15)
“¿Quién es tan ciego que vacile en atribuir al divino poder y disposición el orden racional de
los movimientos de los cuerpos, tan fuera del alcance y posibilidad de la voluntad humana? A no ser
que se atribuya a la casualidad la maravillosa y sutil estructura de los miembros de los más
minúsculos animales, o como si lo que no se atribuye al acaso, pudiera explicarse de otro modo que
por la razón, o como si por atender a las fruslerías de la vana opinión humana osáramos substraer de
la dirección de la majestad inefable de Dios el orden maravilloso que se aplaude y admira en todo el
universo, sin tener el hombre en ello arte ni parte.
Mas esto mismo plantea problemas, pues los miembros de un insectillo están labrados con tan
admirable orden y distinción, mientras la vida humana versa y fluctúa entre innumerables
perturbaciones y vicisitudes.
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Pero este modo de mirar las cosas se asemeja al del que restringiendo el campo visual y
abarcando con sus ojos solos el módulo de un azulejo de un mosaico, censurara al artífice, como
ignorante de la ordenación y composición de tales obras; creería que no hay orden en la combinación
de las teselas, por no considerar ni examinar el conjunto de todos los adornos que concurren a la
formación de una faz hermosa. Lo mismo ocurre a los hombres poco instruidos, que, incapaces, de
abarcar y considerar con su angosta mentalidad el ajuste y armonía del universo, al topar con algo
que les ofende, luego piensan que se trata de un desorden o deformidad inherente a las cosas.
Y la causa principal de este error es que el hombre se desconoce a sí mismo. Para conocerse
necesita estar muy avezado a separarse de la vida de los sentidos y replegarse en sí y vivir en contacto
consigo mismo”. (Sobre el Orden I, 1, 2-3)

Explicación por parte de la persona que preside.
5.- Preces espontáneas
Se motivan las preces mostrando unas espigas de trigo o un poco de maíz, agua, una flor, un
animal, un instrumento artificial, una lata de aluminio, un pedazo de papel, fotografías etc.
6.- Ofertas:
Canto de ofertorio.
PRES.: Traemos ahora nuestras ofertas en las que están expresados nuestros deseos de mejorar y
conservar la Naturaleza que Dios nos entregó; también simbolizan los avances conseguidos por la
ciencia
LECT. 1: Con un espejo (haciendo reflejos en todos los participantes)
“Conjuntamente las energías renovables podrían representar una importante contribución
abrumadoramente benigna, al abastecimiento de energía. Filipinas, Brasil y Noruega obtienen
ya al menos la mitad e su energía a partir de ellas” (p. 126)
Que este espejo sea símbolo de la energía que nos llega del sol, que es la energía más limpia que
existe, pues no contamina nada y no destruye nada. Así queremos ser nosotros personas limpias y
respetuosas que no ofenden a nadie y que servimos a todo el mundo estando a su disposición.
LECT. 2: Llevando un poco de tierra o arena:
“Los indios de los bosques pluviales, tales como los kuna de Panamá y los kenyah del
Kalimantan Central en Indonesia, han gestionado ecosistemas forestales de una manera
sostenible durante siglos. Los indios kuna viven sobre islas desnudas de arena y coral frente a
la costa del Caribe. Al no poder cultivar alimentos en su hogar, visitan la costa para hacer
pequeños huertos en terreno robado a la jungla en los que cultivan una gran variedad de
productos alimenticios. Reciclan cuidadosamente los nutrientes y abandonan los huertos
cuando empiezan a agotarse transcurridos entre cinco y diez años, creando otros nuevos en
una parte distinta del bosque. Los kuna han cubierto todas sus necesidades por medio de este
sistema de gestión de la tierra sin destruir el bosque del que dependen sus vidas”(p. 49)
Que este puñado de tierra muestre nuestro deseo de aprovechar las cosas, de no dejar restos que
después tarden cientos de años en ser absorbidos y eliminados por la naturaleza. Que nuestros hijos se
encuentren con una tierra más sana y cuidada que aquella que nos encontramos.
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LECT. 3: Ofreciendo medicinas naturales, infusiones, raíces, etc.:
“Los indios de los bosques del noroeste de la Amazonia utilizan más de 1300 especies de
plantas como medicinas” (p. 66)
“El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos ha identificado más de 2000 plantas en
los bosques tropicales húmedos que ofrecen posibilidades de combatir el cáncer” (p. 68)
Estas medicinas son prueba de que queremos aprovechar los bienes de la Naturaleza en
beneficios de nuestros semejantes. Que Dios nos dé fuerzas e inteligencia para descubrir su valor y
ayudar con ellas a todos los que lo necesiten.
LECT. 4: Puede llevar un libro preferentemente de ciencias naturales o biología o geografía:
“Los proyectos conservacionistas fracasarán si no hay un cambio de actitud, por lo que las
organizaciones conservacionistas hacen de la educación una gran prioridad, mostrando un
empuje sin precedentes para elaborar programas educativos e incorporarlos al plan de
estudios de las escuelas primarias” (p. 144)
Los libros abren nuestra mente y nos iluminan aproximándonos a nuevas realidades en nuestra
vida. Que estemos dispuestos a mudar, que nuestra mente esté abierta a lo nuevo y que saliendo de
nuestro comodismo nos adaptemos mejorando la situación actual.
Padre Nuestro cantado
7.- Compromiso ecológico
PRES.: Óh Dios, Padre Eterno y Todopoderoso, el Creador, el Hacedor de la
Naturaleza. Te damos GRACIAS por la vida, porque te has donado y has
creado por AMOR.
T. Te damos gracias, ó Señor
PRES.: Tu espíritu reposaba sobre las aguas, y por tu palabra formaste el sol, la
luna, las estrellas y los astros del universo infinito que vuelan sobre nuestra
cabeza.
T. Alabado seas por ellas, Señor
PRES.: Tu hiciste la Tierra, humilde, pequeña y bella, en un preludio de lo que
seríamos nosotros, y abriste los cielos sobre ella, que fueron generosos y le
dieron agua y luz.
T. Bendito seas Señor por el cielo y la tierra.
PRES.: Tu deseaste que los colores y los sonidos se transformasen en plantas,
frutos y flores, insectos, y peces y mamíferos de todos los tamaños y especies.
T. Gloria a Ti, Señor, por los seres vivos.
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PRES.: Como cúlmen de la Creación nos hiciste a los seres humanos, hechos a
tu imagen y semejanza, y nos diste la capacidad de dialogar y pasear contigo,
gozando de tu compañía.
T. Nos sentimos felices por ser todos hermanos.
PRES.: Fuiste generoso con nuestra tierra y con nuestras gentes. Formaste un
Paraíso llamado América que nos aproxima a la grandeza de tu misterio.
T. Solo Tu eres Grande y Santo.
PRES.: Pero tu obra más bella fue escoger una mujer, Maria, para darnos a tu
Hijo, Jesús Cristo para salvar y liberar tu creación del pecado
Desde el silencio reconocemos tu amor y la belleza de tu intervención en la
historia.
T. Delante de esta obra admirable, yo (decir el nombre
individualmente) que estoy dedicado a tu servicio y al servicio de
tu Iglesia, renuevo los compromisos que he adquirido después de
mi bautismo, y con la ayuda de Maria, nuestra Madre y de
nuestro Padre, San Agustín, acepto el reto de vivir de una
manera más ecológica mi vida personal y mis relaciones con los
hermanos.
T. Yo me comprometo, Señor.
PRES.: Con la fuerza de tu gracia, quiero contemplar el Misterio de la Creación
y de la Redención e integrar mi trabajo con los desheredados de la tierra dentro
de tu plano de salvación.
T. En tus manos estoy, Señor.
Oración del Congreso sobre Ecoteología Agostiniana, São Paulo, Enero de 1995

Canto final y despedida.
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