
En varias partes hemos su-
frido los embates de las lluvias,
por huracanes, tormentas tropi-
cales, deslaves e inundaciones,
que lamentablemente no se han
reducido a pérdidas de bienes
materiales, sino también de vi-
das humanas. Los pobres, como
siempre, siguen siendo los más
afectados.

Es común que culpemos de
todo esto al sistema político y
económico, pues el cambio cli-
mático se ha agravado por los
intereses de los países más in-
dustrializados, los que rigen la
economía y en parte la política
mundial, los que más destruyen
la naturaleza y contaminan. Sin
embargo, también hay respon-
sabilidades locales, pues se ta-
lan árboles en forma descon-
siderada; se contaminan los ríos
y la basura está por todas
partes; se construyen casas en
lugares muy bajos, casi en las
márgenes propiedad de los ríos,
o en laderas proclives al des-
lizamiento.

JUZGAR
Decimos los obispos en

Aparecida: “Con los pueblos
originarios de América, alaba-
mos al Señor que creó el uni-
verso como espacio para la vida
y la convivencia de todos sus
hijos e hijas y nos los dejó como
signo de su bondad y de su be-
lleza. También la creación es
manifestación del amor provi-
dente de Dios; nos ha sido en-
tregada para que la cuidemos y
la transformemos en fuente de
vida digna para todos. Aunque
hoy se ha generalizado una ma-
yor valoración de la naturaleza,
percibimos claramente de cuán-
tas maneras el hombre amenaza
y aun destruye su ‘hábitat’.
“Nuestra hermana la madre
tierra” es nuestra casa común

y el lugar de la alianza de Dios
con los seres humanos y con
toda la creación.

Desatender las mutuas rela-
ciones y el equilibrio que Dios
mismo estableció entre las rea-
lidades creadas, es una ofensa
al Creador, un atentado contra
la biodiversidad y, en definitiva,
contra la vida. El discípulo mi-
sionero, a quien Dios le encargó
la creación, debe contemplarla,
cuidarla y utilizarla, respetando
siempre el orden que le dio el
Creador” (No. 125).

El Papa Benedicto XVI, en
su mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz, de este año,
dijo: “El respeto a lo que ha sido
creado tiene gran importancia,
puesto que la creación es el co-
mienzo y el fundamento de to-
das las obras de Dios, y su sal-
vaguardia se ha hecho hoy
esencial para la convivencia pa-
cífica de la humanidad. No son
menos preocupantes los peli-
gros causados por el descuido,
e incluso por el abuso que se
hace de la tierra y de los bienes
naturales que Dios nos ha dado.

Todos somos responsables
de la protección y el cuidado de
la creación. No se puede
permanecer indiferente ante lo
que ocurre en nuestro entorno,
porque la degradación de cual-
quier parte del planeta afectaría
a todos.

La Iglesia tiene una respon-
sabilidad respecto a la creación
y se siente en el deber de ejer-
cerla también en el ámbito pú-
blico, para defender la tierra, el
agua y el aire, dones de Dios
Creador para todos, y sobre to-
do para proteger al hombre
frente al peligro de la destruc-
ción de sí mismo. Al cuidar la
creación, vemos que Dios, a
través de ella, cuida de no-

La iglesia y los cambios climáticos
LA MADRE TIERRA

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 584  •  Año 24

sotros”.
ACTUAR

Eduquémonos para cuidar
más la tierra. En vez de esperar
que todo lo resuelva el gobierno,
esforcémonos por proteger lo
que Dios con tanta sabiduría y
amor creó y puso a nuestro ser-
vicio. Sembrar árboles, no tirar
basura, no habitar en lugares
cercanos a los ríos, es algo que
todos podemos hacer.

Digamos esta oración con
San Francisco de Asís:

Alabado seas, mi Señor, con
todas tus criaturas,

especialmente el señor
hermano sol;

él es el día y por él nos alum-
bras;

y es bello y radiante con gran
esplendor:

de ti, Altísimo, lleva sig-
nificación.

Alabado seas, mi Señor, por
la hermana luna y las estrellas:

en el cielo las has formado
claras y preciosas y bellas.

Alabado seas, mi Señor, por
el hermano viento,

y por el aire y el nublado y el
sereno y todo tiempo,

por el cual a tus criaturas das
sustento.

Alabado seas, mi Señor, por
la hermana agua,

que es muy útil y humilde y
preciosa y casta.

Alabado seas, mi Señor, por
el hermano fuego,

por el cual alumbras la noche:
y es bello y alegre y robusto

y fuerte.
Alabado seas, mi Señor, por

nuestra hermana la madre tie-
rra,

que nos sustenta y gobierna
y produce distintos frutos con

flores de colores y hierbas.


