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D Í A  M U N D I A L  D E L  M E D I O  A M B I E N T E

Uno de los factores que convierten al planeta Tierra

en un hogar único para la vida es su singular clima.

No obstante, tras más de 10.000 años de relativa

estabilidad, durante todo el período de la

civilización humana, el clima de nuestro planeta

está cambiando rápidamente debido a la actividad

humana.
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Estamos inundados de noticias e imágenes que muestran a pueblos enteros

desarraigados de sus tierras, obligados a migrar a causa de desastres naturales

provocados por el cambio climático. En el marco de la celebración del Día del Medio

Ambiente, podríamos preguntarnos: ¿Qué nos dicen estas historias?; ¿Cómo

respondemos? ¿Desde lo fugaz o lo profundo?; ¿Nos son ajenas estas situaciones? 

 depende de nosotros, si nos esforzamos por ver el sufrimiento que conlleva cada

historia para así “tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento

personal lo que le pasa al mundo, y así reconocer cuál es la contribución que

cada uno puede aportar” (LS, 19).

A diferencia de la pandemia del COVID-19, que se abatió sobre nosotros

repentinamente, sin previo aviso y casi en todas partes, y que nos afectó a todos a la

vez, la crisis climática empezó a partir de la Revolución Industrial. Durante mucho

tiempo se ha venido desarrollando con tal lentitud que ha sido prácticamente

imperceptible, con excepción de unos pocos con visión de futuro. Incluso ahora, sus

repercusiones se manifiestan de manera desigual: el cambio climático afecta a todo el

mundo, pero quienes menos han contribuido a ello son los que más sufren sus

consecuencias negativas.

Sin embargo, al igual que la crisis del COVID-19, el número enorme y cada vez mayor

de personas desplazadas a causa de la crisis climática, se está convirtiendo

rápidamente en una gran emergencia de nuestra época, tal y como podemos ver casi

todas las noches en nuestras pantallas, y que exige respuestas globales.

Os presentamos a continuación un extracto de las recientes Orientaciones Pastorales

sobre Desplazados Climáticos del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano

Integral que pueden servir de reflexión, celebración, diálogo con motivo del próximo día

del medio ambiente.

INTRODUCCIÓN



Tormentas fuertes, huracanes violentos y ciclones catastróficos siguen causando

devastación. De hecho, son cada vez más frecuentes e intensos, a medida que

empeora la crisis climática. Estamos presenciando cómo crece el número de

personas que se ven obligadas a desplazarse a causa de los efectos devastadores

de la crisis climática y otras manifestaciones de la crisis ecológica. En la práctica, se

está destruyendo la vida y los hogares de muchos de nuestros hermanos y hermanas

en todo el mundo. Muchos de ellos han tenido que huir de sus países de origen en

busca de seguridad y protección.

La crisis climática no representa una amenaza futura abstracta. La subida de la

temperatura de poco más de 1 °C desde la era industrial ya está causando un

inmenso sufrimiento a millones de nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo,

por no hablar de los daños causados a los ecosistemas y al resto del bioma.

Como cristianos, creemos que las noches más oscuras pueden iluminarse gracias al

amor y al cuidado del prójimo. Los malteses acogieron con extrema amabilidad a

San Pablo y a sus compañeros náufragos. Las personas sin hogar encontraron un

hogar cuando fueron recibidas con los brazos abiertos, alimentadas y protegidas. Se

encendió un fuego, un “hogar”, creando un ambiente cálido contra el frío de la

indiferencia.

La crisis climática puede también generar conflictos en todo el mundo, que a su vez

pueden ser otro factor del desplazamiento. El nexo es real, aunque no siempre es

directo. En algunas situaciones, la crisis climática conlleva el agotamiento de los

recursos naturales, y esto puede generar conflictos entre comunidades y naciones,

ya que está en juego el acceso a recursos ya de por sí insuficientes. 

El cambio climático puede considerarse como un “multiplicador de amenazas”, dado

que intensifica los conflictos existentes en aquellos lugares donde escasean los

recursos. Como advierte el Papa Francisco en Laudato Si’, “es previsible que, ante

el agotamiento de algunos recursos, se vaya creando un escenario favorable

para nuevas guerras, disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones”.

RECONOCER EL NEXO ENTRE CRISIS CLIMÁTICA Y DESPLAZAMIENTO.1.

 [Los marineros] echaron la sonda y midieron veinte brazas; pasando un

poco más adelante, sondearon de nuevo y midieron quince brazas.

Temerosos de que fuéramos empujados contra una escollera, echaron

cuatro anclas por popa, esperando con ansia que se hiciera de día. [...] Los

naturales nos mostraron una hospitalidad poco común, pues encendieron

una hoguera a causa de la lluvia que caía y del frío (Hch, 27, 28-29; 28, 2).

 



El poema es un poderoso grito de guerra que nos recuerda que solo tenemos una

Tierra y debemos protegerla

¿Has visto como el tiempo vuela?

Mira cómo se esfuma entre tus dedo

Como una nube 

Tan lento que no se percibe su partida

Tan rápido que no se puede parar.

Lo único que hemos sabido es destruir

El golpeteo de las gotas de lluvia

Coincide con el sonido de los relojes

Y su cuenta regresiva tick

Qué fortuna estar vivos 

Somos una fracción de segundo

En la vida de la tierra

Pero ella es nuestra única salvación.

 

Resilientes, nos sostenemos de pie 

Déjame decirte Reimaginar el futuro 

Nunca ha sido tan dulce como néctar para una abeja

Miel para un hogar 

Nadie puede hacer esto solo

La promesa de la restauración vive dentro de nosotros

Reside en las voces de la juventud 

Y te está preguntando ¿tú qué vas a defender?

Ha llegado el momento de nuestra re-generación. 

POEMA DEL DÍA DEL MEDIO AMBIENTE.

Accede al vídeo Aquí

https://www.youtube.com/watch?v=9uSkcSqxKXQ


Una casa común que acoge y sostiene a “todo ser vivo” es el don único de la

abundante creación de Dios. Trabajar por la creación y por un mundo que siga

abrazando la vida en todas sus hermosas expresiones y formas, sin exclusión,

significa convertirse en co-creadores, continuar la misión del Dios de la vida en

abundancia para todos los seres humanos y toda “criatura viviente”.

Reto
Los flujos migratorios, grandes y no regulados, pueden abrumar a las sociedades de

acogida, a la vez que causar tensiones y conflictos. Las sociedades locales, que a

menudo carecen de la preparación y de las competencias y recursos necesarios,

precisan una ayuda concreta, pero también el ánimo y la formación necesarios para

hacer frente a los retos que plantea la migración. Además, si no se abordan las

diferentes respuestas que se generan dentro de las comunidades de acogida -

incluidas la indiferencia, el miedo, la intolerancia o la xenofobia - pueden ponerse

en peligro los esfuerzos dirigidos a acoger, proteger, promover e integrar a los

desplazados climáticos.

Respuesta
La Iglesia católica está llamada a involucrar a la sociedad y a preparar y animar a

las personas a tener un espíritu de acogida, a estar dispuestas y deseosas de

extender su solidaridad a los desplazados climáticos, proporcionándoles un refugio y

condiciones adecuadas para su supervivencia, protegiendo sus derechos y dignidad,

promoviendo su desarrollo humano integral, y facilitando los procesos de integración

social, laboral y cultural.

2. FAVORECER LA INCLUSIÓN Y LA INTEGRACIÓN.

Meterás también en el arca una pareja de cada criatura viviente,

macho y hembra, para que conserve la vida contigo 

(Gn 6,19).

 



Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas,

que salieron de tu mano poderosa.

Son tuyas, y están llenas de tu presencia y de tu ternura.

 

Alabado seas.
 

Hijo de Dios, Jesús,

por ti fueron creadas todas las cosas.

Te formaste en el seno materno de María,

te hiciste parte de esta tierra,

y miraste este mundo con ojos humanos.

Hoy estás vivo en cada criatura

con tu gloria de resucitado.

 

Alabado seas.
 

Espíritu Santo, que con tu luz 

orientas este mundo hacia el amor del Padre

y acompañas el gemido de la creación,

tú vives también en nuestros corazones 

para impulsarnos al bien.

 

Alabado seas.
 

Señor Uno y Trino, 

comunidad preciosa de amor infinito,

enséñanos a contemplarte

en la belleza del universo,

donde todo nos habla de ti.

Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud

por cada ser que has creado. 

Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos

con todo lo que existe.

 

 

ORACIÓN CRISTIANA CON LA CREACIÓN.



 

 Dios de amor, 

muéstranos nuestro lugar en este mundo 

como instrumentos de tu cariño 

por todos los seres de esta tierra, 

porque ninguno de ellos está olvidado ante ti.

 

Ilumina a los dueños del poder y del dinero

para que se guarden del pecado de la indiferencia,

amen el bien común, promuevan a los débiles,

y cuiden este mundo que habitamos.

 

Los pobres y la tierra están clamando: 

Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, 

para proteger toda vida,

para preparar un futuro mejor,

para que venga tu Reino

de justicia, de paz, de amor y de hermosura.

 

Alabado seas.
 

Amén.
 

 



Infografía sobre informe del Grupo de Cambio Climático del Banco Mundial: 
Prepararse para las migraciones internas provocadas por impactos climáticos.

https://www.bancomundial.org/es/news/infographic/2018/03/19/groundswell---preparing-for-internal-climate-migration
https://www.bancomundial.org/es/news/infographic/2018/03/19/groundswell---preparing-for-internal-climate-migration
https://www.bancomundial.org/es/news/infographic/2018/03/19/groundswell---preparing-for-internal-climate-migration
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