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Motivación
Cada 5 de junio desde 1974, se celebra el Día Mundial del Medio
Ambiente, que es la plataforma mundial más grande para la divulgación
ambiental y lo celebran millones de personas en todo el mundo. El lema
de este año es: Una sola Tierra
En el universo hay miles de millones de galaxias, en nuestra galaxia hay
miles de millones de planetas, pero sólo hay una Tierra. El planeta que
nos sostiene es el hogar de la gran familia humana que somos, junto con
todos los seres vivos que también habitan esta tierra maravillosa.
La Tierra se enfrenta a una triple emergencia planetaria: el clima se
calienta a un ritmo demasiado rápido para que las personas y la
naturaleza se adapten; la pérdida de hábitat y otras presiones sobre la
naturaleza han conllevado a que aproximadamente 1 millón de especies
estén en peligro de extinción; y la contaminación continúa envenenando
nuestro aire, tierra y agua.
Salir de este atolladero implica transformar nuestras economías y
sociedades para hacerlas más inclusivas, más justas y más respetuosas
con la naturaleza.
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
(Laudato Si´ 13)

Video Cuídala de Migueli:
https://www.youtube.com/watch?v=LR_ZGzMioX4

Iluminar la vida
Con la canción recordamos la invitación a seguir cuidando nuestra casa
común, a continuar en la búsqueda de compromisos concretos y dar
pasos hacia una conversión ecológica, porque las situaciones que
provocan el gemido de la hermana tierra, se une al gemido de los
abandonados del mundo, con un clamor que nos reclama otro rumbo.
Escuchemos a continuación y dejemos un tiempo de silencio para
acoger el mensaje que nos llega con estas palabras:
"Nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en los
últimos dos siglos. Pero estamos llamados a ser los instrumentos del
Padre Dios para que nuestro planeta sea lo que él soñó al crearlo y
responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud. El problema es que no
disponemos todavía de la cultura necesaria para enfrentar esta crisis y
hace falta construir liderazgos que marquen caminos, buscando atender
las necesidades de las generaciones actuales incluyendo a todos, sin
perjudicar a las generaciones futuras" (Laudato Si´53)
Tiempo de silencio breve...
Cantico de Judith(16, 1-2; 13-15)
¡Alabad a mi Dios con tambores,
elevad cantos al Señor con cítaras,
ofrecedle los acordes de un salmo de alabanza,
ensalzad e invocad su nombre!
Porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras,
su nombre es el Señor.
Cantaré a mi Dios un cántico nuevo:
Señor, tú eres grande y glorioso,
admirable en tu fuerza, invencible.
Que te sirva toda la creación,
porque tú lo mandaste, y existió;
enviaste tu aliento, y la construiste,
nada puede resistir a tu voz.
Sacudirán las olas los cimientos de los montes,
las peñas en tu presencia se derretirán como cera,
pero tú serás propicio a tus fieles.

El Cántico que acabamos de escuchar se atribuye a Judith, una heroína
que fue el orgullo de todas las mujeres de Israel, porque con su fe salvó
al pueblo de una invasión. En esta alabanza se nos muestra a un Dios
amante de la paz para con sus hijos.
Podemos

recordar

ahora

la

dolorosa

guerra

de

Ucrania

y

también

aquellas guerras olvidadas… el dolor, el sufrimiento, la tristeza que
ocasionan

y

el

desastre

medioambiental

que

es

inseparable

de

la

destrucción provocada por cualquier guerra.
Judith reconociendo a Dios como grande y glorioso, con predilección por
lo frágil y débil invita a cantar un canto nuevo. Todo esto se encamina
hacia la novedad del cielo nuevo y la tierra nueva: He aquí que hago
todas las cosas nuevas» (Ap 21,1-5). La esperanza nos invita a reconocer
que siempre hay una salida, que siempre podemos reorientar el rumbo,
que siempre podemos hacer algo para resolver los problemas (Laudato Si
´61)

Hacia el Cuidado de nuestra Casa Común
A toda la sociedad civil se nos dice:
"La sostenibilidad puede aplicarse a múltiples aspectos. Desde la energía,
los sistemas de protección de la biodiversidad, el comercio mundial o el
transporte, pasando por cómo vivimos en nuestras ciudades, cómo y
dónde se invierte nuestro dinero, nuestros sistemas alimentarios y hasta
lo que hacemos para divertirnos.
Pero para elegir el camino de la sosteniblidad en todos los aspectos de la
vida, debemos tener opciones disponibles, asequibles y atractivas y así
tomar mejores decisiones diarias. Muchas de estas opciones solo pueden
generarlas entidades más grandes: gobiernos nacionales y subnacionales,
instituciones

financieras,

empresas,

organizaciones

internacionales

y

otras organizaciones con el poder de reescribir las reglas, enmarcar
nuestra ambición y abrir nuevos horizontes.
Así, el papel de las personas y la sociedad civil debe centrarse en la
defensa, la sensibilización y la participación al respecto. Cuantos más
alcemos nuestras voces, enfaticemos lo que se debe hacer y señalemos
quién es el responsable, más rápido vendrá el cambio".
(https://www.un.org/es/observances/environment-day)

Nos preguntamos
¿Qué opciones podemos tomar de lo escuchado?
¿Cómo podemos concretarlo en compromisos por nuestra Casa Común?
Podemos concluir con la siguiente oración:
Por una casa común justa, habitable y sostenible (Tomada del Libro
Oraciones del MLS)
Dios misericordioso y Creador de todo,
Te alabamos por el don de la tierra, hogar
de tantas formas de vida
Casa común de pueblos, culturas y especies
de vivientes.
La hemos convertido en un lugar injusto
Algunos consumen y contaminan más que
otros.
Los más pobres enfrentan los mayores
impactos del cambio climático.
Por eso, te pedimos
Ayúdanos a alcanzar la justicia climática y
Ecológica.
Que nadie tome para sí lo que pertenece
a todos.
Que repartamos con equidad los bienes
del mundo.
Que, con una vida simple, testimoniemos
que la tierra es hermana y madre de todos.
Que respetemos sus ritmos de
regeneración, para que sustente a todos los
vivientes de la generación presente y las
generaciones futuras
Amén.

