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El Papa Francisco, tras regalarnos la carta encíclica Laudato Si y compartiendo la preocupación
del Patriarcado Ecuménico Ortodoxo de Constantinopla por el cuidado de la Creación, decidió
en Agosto de 2015 instituir en la Iglesia Católica Romana, cada 1 de Septiembre, la Jornada
Mundial de Oración por el cuidado de la Creación. A tal fin, solicitó mediante carta pastoral al
Consejo Pontificio de Justicia y Paz y al Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad entre
los Cristianos, que se colaborase especialmente con la Iglesia Ortodoxa y con otras confesiones
y gentes de buena voluntad, para celebrar en todas partes dicha jornada.
Con esta iniciativa, el Papa Francisco desea ofrecer “a cada creyente y a las comunidades una
valiosa oportunidad de renovar la adhesión personal a la propia vocación de custodios de la
creación, elevando a Dios una acción de gracias por la maravillosa obra que Él ha confiado a
nuestro cuidado, invocando su ayuda para la protección de la Creación, y su misericordia por
los pecados cometidos contra el mundo en el que vivimos”. 1
En consonancia con esta iniciativa mundial, la Asamblea Episcopal Ortodoxa de España y
Portugal, y el Arzobispado de Madrid de la Iglesia Católica Romana, constituyeron una
Comisión Mixta Ortodoxa-Católico Romana, que desde el mes de Febrero se reunió
mensualmente para convocar en Madrid, el 3 de septiembre de 2016, una jornada de reflexión
y oración por el cuidado de la Creación. Teniendo en cuenta que para la Iglesia Ortodoxa y
desde el año 1989, el 1 de Septiembre se dedica como Acción de Gracias por la Creación e
inicio del año y ciclo litúrgico en el rito Bizantino.
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Carta, del Papa Francisco, de institucionalización de la JMOCC. 6 de agosto 2015.

LA JORNADA ECUMÉNICA EN MADRID
El equipo de acogida dio la bienvenida a
los asistentes ofreciéndoles, una deliciosa
limonada
elaborada
ecológicamente
mediante un sistema mecánico, no
contaminante y sostenible, activado por el
pedaleo de una bicicleta y sirviéndola en
vasos reciclables. Un ejemplo práctico de
sostenibilidad y reciclaje frente a la cultura
dominante del consumo y el despilfarro.

Tras la acogida la Jornada transcurrió en dos momentos:
El primero consistió en una Mesa Redonda celebrada a
las 17:30h en el salón de la parroquia Católica Romana
de Santa Cristina de Madrid, con la presencia de
ponentes especialistas en cuestiones de ecología: El
Archimandrita P. Demetrio R. Saez, del Patriarcado
Ecuménico de Constantinopla; D. José Eizaguirre, del
Grupo Cristianismo y Ecología y Yayo Herrero de
Expresidenta de la ONG Ecologistas en Acción.

A las 19:30, todos los presentes iniciaron la marcha a
pie hasta subir al monte conocido como el Cerro de
la Torrecilla, en el bosque de la Casa de Campo. En
el ascenso y rodeados de vegetación, los asistentes
repetían un gesto de los primeros discípulos de
Jesús,… subir al monte para orar.
En la cima de dicho monte, tuvo lugar la oración
ecuménica.
En ella se nos invitaba a mirar la naturaleza
circundante con otros ojos, a escucharla con otros
oídos, a olerla descubriendo sus aromas, a tocarla
con manos suaves, a gustarla y disfrutarla con todos
los sentidos.

La oración fue presidida por el
Arzobispo Monseñor Carlos Osoro,
de la Iglesia Católica Romana; el
Metropolita Monseñor Policarpo,
del Patriarcado Ecuménico de
Constantinopla;
el
Obispo
Ortodoxo Rumano, Monseñor
Timotei y Monseñor Nicolaos
Matti Abd Alahad, Arzobispo y
Vicario Patriarcal para España de la
Iglesia Siro-Ortodoxa de Antioquía.

La celebración contó con numerosos momentos de
animación musical por parte del grupo Ain Karen, que
permitió a los más de 250 asistentes gozar de
momentos de reflexión y meditación.

Durante la oración se leyeron varios textos
sagrados referentes a la Creación: el Salmo
104, el primer capítulo del Libro del
Génesis, el Evangelio de Lucas 12, 22-34, la
oración de Daniel 3, 74, y algunos himnos
de rito Bizantino como el ANIXANDARE y el
FOS HYLARON.

El Salmo 104 nos sirvió también para
contrastar, mediante una proyección de video y
la muestra de carteles, como el hombre ha
malinterpretado su función de custodios de la
creación y ejerciendo la destrucción de la
naturaleza y provocando mayor pobreza y
migraciones.

Tras la lectura del Evangelio, llego la
homilía compartida por el Arzobispo Don
Carlos Osoro y el Metropolita Policarpo.
Sus palabras ayudaron a los asistentes a
profundizar más en la necesidad de
experimentar el cambio personal, hacia
un compromiso ecológico y con el
prójimo, desde la Acción de Gracias a
Dios por la Creación.

El momento de oración concluyó con la lectura de una declaración conjunta ecuménica,
firmada por las Iglesias que presidían el acto; declaración a la que con posterioridad se han
adherido otras entidades y grupos.

Ya de noche, a la luz de algunos faroles que
iluminaban tenuemente el espacio, más de
20 niños presentes en la ceremonia
entregaron a cada uno de los asistentes
una pequeña planta con el ruego de
cuidarla.
“En una sola generación, podríamos dirigir
la tierra hacia el futuro de nuestros hijos.
Pero esa generación ha de empezar ahora”2

“Admitimos que necesitamos convertir
nuestros corazones, cambiar nuestra
manera de pensar, cultivar nuevas actitudes
y comportarnos de manera más acorde con
nuestra dignidad. Necesitamos aprender a
vivir de manera respetuosa con todas las
formas de vida, especialmente con nuestros
hermanos que sufren 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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Declaración conjunta del Patriarca Ecuménico Ortodoxo, Bartolomé I con el Papa Juan Pablo II en el IV
Simposio Ecológico en Venecia en 2002.

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.”3

En la despedida, algo quedaba flotando en el ambiente: el deseo de que, en los años
venideros, podamos seguir encontrándonos para orar juntos, y reavivar en cada uno la
vocación inalienable de custodios de la Creación. Deseo que ha sido ratificado al decidirse la
continuidad de la Comisión Mixta Ortodoxo-Católico Romana, para organizar los actos del
próximo año 2017.

La Jornada que había empezado con la radiante Luz del Sol de Verano, terminó siendo recibida
por las tenues estrellas y Luna sobre el cielo de Madrid… un cielo pálido de contaminación
lumínica y atmosférica... todo un reto para el presente.
A continuación adjuntamos la Declaración Conjunta y las adhesiones recibidas.
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Declaración Conjunta de la Asamblea Episcopal ortodoxa de España y Portugal y el Arzobispado
Católico romano de Madrid por la Jornada Mundial de oración por el cuidado de la creación
03.09.2016).

