
     40 REFLEXIONES CUARESMALES SOBRE EL MEDIO 

AMBIENTE 

DÍA UNO:  

TIERRA DE HOTHOUSE 

 VER: 

 En Atenas, Grecia, un incendio mató a 92 personas; en Japón, una brutal ola de calor se cobró 80 vidas. 

Este verano, los incendios forestales han estado ardiendo en el Reino Unido, Dinamarca, Estonia, 

Finlandia, Letonia, Malta, los Países Bajos, Polonia y Alemania, en el Ártico y en California. Los récords de 

altas temperaturas se han roto en todo el mundo. Nuestro mundo está en llamas. 

JUEZ:  

El cambio climático es un problema global con graves implicaciones: ambientales, sociales, económicas, 

políticas y para la distribución de bienes. (párr. 25 L. S.) “Solo hay un creador. Como viajeros juntos en 

este globo, dependemos de la Tierra para nuestro sustento. Debemos entender lo que significa respetar 

todo lo que Dios ha creado y ser los guardianes de nuestro prójimo. (Isaías 24, 5-6) nosotros y todas las 

criaturas sufrimos daño ". (Iglesias Bautistas Americanas, EE. UU.).  

ACTUAR:  

- Fomentar la simplificación de nuestro transporte con vehículos híbridos, eléctricos o vehículos más 

pequeños.                                                                                                                                                                   - 

Estudie los horarios y rutas de transporte público de su área para poder utilizar el transporte público.                                                                                                                                                                                            

- Invite a un maestro jardinero o estudie en línea las mejores prácticas para un huerto. 

  

DÍA DOS: 
  
EFECTOS DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES 
 
 VER:  
La explosión demográfica no podría haber ocurrido sin abundante energía barata, particularmente 
combustibles fósiles. Debido al crecimiento a veces súper exponencial, la mitad de toda la energía fósil y 
muchos otros recursos esenciales jamás utilizados se han consumido en los últimos 30-35 años. No 



busque más para explicar por qué el cambio climático inducido por el hombre de repente se ha vuelto 
tan urgente. (Profesor emérito de la UBC William Rees) 
 

JUZGAR:  

"La creación aguarda ansiosamente con la esperanza de que la creación misma sea LIBERADA 

de su esclavitud a la descomposición y llevada a la gloriosa libertad de los hijos de Dios". 

(Romanos 8: 19-21) “La crisis que enfrenta la tierra de Dios es clara. Nosotros, como 

administradores, no hemos cumplido con nuestra responsabilidad de cuidar la creación y, en 

cambio, hemos abusado de ella de formas que ahora amenazan la vida en todo el planeta. Una 

transición hacia la eficiencia energética y las fuentes de energía renovable combatirá el 

calentamiento global, protegerá la salud humana, creará nuevos puestos de trabajo y garantizará 

un futuro energético seguro y asequible ". (La Iglesia Metodista Unida).  

 

ACTUAR:  

- Definir qué es una huella de carbono.                                                                                                                                                                                                                                                              

- Pida a uno o más representantes electos que pongan precio a las emisiones de carbono.                                                                                                                                                                    

- Ajuste su rutina de conducción o considere ir a un vehículo eléctrico 

 

 

DÍA TRES:  

 

DUDA CLIMÁTICA FINANCIADA POR EXXON  

 

VER:  

Informes de investigación en 2015 revelaron que Exxon tenía sus propios científicos haciendo su 

propio modelado climático desde la década de 1970. Exxon decía internamente que el cambio 

climático era cuantitativamente muy diferente de sus declaraciones públicas. Al menos el 80 por 

ciento de los documentos internos reconocieron que el cambio climático es real y causado por 

humanos, e identificaron "incertidumbres razonables". Más del 80 por ciento de los anuncios 

pagados de estilo editorial de Exxon durante el mismo período se centraron específicamente en la 

incertidumbre y la duda, encontró el estudio. (Publicado el 7 de septiembre de 2017 por autora 

invitada. Katharine Hayhoe.) 

 

JUZGAR:  

Un consenso científico muy sólido indica que actualmente estamos asistiendo a un calentamiento 

perturbador del sistema climático. Los estudios científicos indican que la mayor parte del 

calentamiento global de las últimas décadas se debe a la gran concentración de gases de efecto 

invernadero (dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno y otros) liberados principalmente 

como consecuencia de la actividad humana. El problema se ve agravado por un modelo de 



desarrollo basado en el uso intensivo de combustibles fósiles, que se encuentra en el corazón del 

sistema energético mundial (23).  

 

ACTUAR: 

 - Compare los intentos de las grandes petroleras de sembrar dudas sobre los combustibles fósiles 

con las actividades históricas de la industria tabacalera.                                                                                                                                                                               

- Estudie a los candidatos y vote por aquellos que creen en los descubrimientos de la ciencia.                                                                                                                                                     

- Descubra cómo luego calcular su huella de carbono.  

 

 

DÍA CUATRO: 

 DATOS SOBRE FRACKING 

 VER: 

1-Agota las aguas subterráneas y seca los arroyos. 2- Genera residuos tóxicos y radiactivos, provoca 

terremotos y pone en riesgo nuestra agua potable. 3- Puede provocar cáncer, efectos neurológicos y de 

gran alcance en la salud y el medio ambiente. 4- Vinculado a defectos de nacimiento. 5- Tiene 

accidentes, fugas y derrames todos los años! 6- Las corporaciones de “fracking” están exentas de 

estatuas críticas. 7- Las fugas de metano de la perforación y el “fracking” han provocado la explosión de 

pozos de agua y casas. 8- Los trenes que transportan petróleo de esquisto procedente de la perforación 

y el “fracking” están explotando y derramando contaminantes. 9. Se está expandiendo incluso en 

parques nacionales y áreas densamente pobladas. 10- Se encierra en un cambio climático 

completamente disruptivo. 

JUZGAR:  

Los cristianos deben preocuparse por el cambio climático porque amamos a Dios el Creador ya Jesús 

nuestro Señor, a través de quien y para quien fue hecha la creación. "Este es el mundo de Dios, y 

cualquier daño que le hagamos al mundo de Dios es una ofensa contra Dios mismo" (207). (Génesis 1; 

Salmo 24; Clausura 1) Debemos preocuparnos por el cambio climático porque estamos llamados a amar 

a nuestro prójimo y proteger y cuidar a los más pequeños como Jesucristo (Mt. 22, 34-40). (Iniciativa 

Climática Evangélica)  

ACTUAR:  



- Investigar sobre cómo se realiza el “fracking”.  

- Asegúrese de que sus inversiones y las de su iglesia se despojen de los combustibles fósiles.  

- Patrocine una noche de cine o exhibición de fotografías o carteles sobre el cambio climático en su 

iglesia o escuela. 

 

DÍA CINCO: 

 EL GAS METANO NO ESTÁ REGULADO                                                                                                                                                                                            

VER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

El metano, que se encuentra entre los gases de efecto invernadero más poderosos, se escapa de forma 

rutinaria de los pozos de petróleo y gas. La Agencia de Protección Ambiental propuso debilitar una regla 

sobre la contaminación por dióxido de carbono de los tubos de escape de los vehículos y propuso 

reemplazar la regla sobre la contaminación por dióxido de carbono de las centrales eléctricas de carbón 

por una más débil. El Departamento del Interior está derogando una restricción sobre la ventilación 

intencional y la "quema" de metano de las operaciones de perforación, la base del esfuerzo de Estados 

Unidos para controlar el calentamiento global. (Los New York Times)                                                                                                                       

JUZGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Sabemos que la tecnología basada en el uso de combustibles fósiles altamente contaminantes debe ser 

reemplazada progresivamente sin demora, hasta que se logre un mayor progreso en el desarrollo de 

fuentes de energía renovable ampliamente accesibles. (165). Todos los presbiterianos deben dar un 

testimonio audaz de inmediato al aspirar a vivir una vida neutra en carbono. (Iglesia Presbiteriana (EE. 

UU.). "¡Ay de ustedes que añaden una casa a otra y unen un campo a otro hasta que no queda espacio y 

viven solos en la tierra! El SEÑOR todopoderoso ha declarado en mi oído: desoladas, las hermosas 

mansiones dejadas sin ocupantes (Isaías 24: 4-6)  



ACTUAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Busque formas en las que pueda contribuir a eliminar las emisiones de metano (como comer menos 

carne de res).                                                                                                                                                                - 

Hablar con un representante electo local sobre Community Choice Energy (energía sostenible).                                                                                                                                                                                             

- Considere organizar un día de plantación de árboles en su iglesia o parque local. 

 

DÍA SEIS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

NO HAY PERFORACIÓN EN EL REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE ARTIC                                                                                                                   

   VER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Los petroleros ha estado luchando para abrir el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico de Alaska a 

la perforación durante décadas. Ahora la administración de Trump está preparada para entregar este 

increíble lugar a la industria de los combustibles fósiles. Esto destruiría uno de los paisajes más 

emblemáticos y vitales del mundo, los nativos de Alaska, las aves migratorias de seis continentes y la 

manada de puercoespines y caribúes. Por primera vez en la historia reciente, Estados Unidos es un 

exportador neto de petróleo, simplemente no tiene sentido perforar aquí. "Si las compañías petroleras 

ponen sus manos en esto, desaparecerá para siempre". (Sierra Club, 2018)     

JUZGAR:  

Sabemos que la tecnología basada en el uso de combustibles fósiles altamente contaminantes, 

especialmente el carbón, pero también el petróleo y, en menor grado, el gas, debe ser 

reemplazada progresivamente sin demora (165). Necesitamos “propuestas que” limiten la 

exploración y explotación de nuevos suministros de combustibles fósiles a partes de la nación 

donde esto se pueda hacer sin daños adversos para las personas y el medio ambiente. A medida 

que el clima en el Ártico se calienta, es dudoso que los beneficios económicos de perforar en el 

Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico puedan superar el daño ambiental que esto 

causará”. (Iglesia Presbiteriana (EE. UU.).  

 

ACTUAR:  



- Investigar cómo la extracción de petróleo es dañina para la creación viva y por qué.                                                                                                                                                                          

- Leer y reflexionar sobre “Una oración cristiana en unión con la creación”, que se encuentra al 

final del documento Laudato Si.                                                                                          - - 

Pregunte sobre un taller gratuito sobre Laudato Si- El cuidado de Nuestra Casa Común del 

Ministerio de Cuidado de la Creación en la oficina Diocesana. 

 

DÍA SIETE:                                                                                                                                                                                                                                                 

EL PAPA FRANCISCO DESAFÍA LAS EJECUCIONES DE COMBUSTIBLE FÓSIL                                                                                                                        

VER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Al desafiar a los ejecutivos petroleros mundiales, el Papa Francisco los llamó a tomar en serio que "la 

civilización requiere energía, pero la energía no debe destruir la civilización". El pontífice hizo un 

llamamiento a los ejecutivos de energía para que vean la necesaria interconexión moral de la 

eliminación de la pobreza y el hambre, incluido el suministro de "energía para todos", con el "desarrollo 

sostenible de formas renovables de energía" para reemplazar los combustibles fósiles sucios que están 

contribuyendo en gran medida a una peligroso aumento de las temperaturas globales y, por lo tanto, 

conduce a entornos más duros y, como era de esperar, aumenta la pobreza (29 de junio de 2018 por 

Tony Magliano, NCR). 

JUZGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Algunas estrategias para reducir las emisiones de gases contaminantes requieren la 

internacionalización de los costos ambientales. (170). El Papa Francisco afirma que esta 

contaminación es una forma de “auto idolatría” (un culto a la humanidad) parafraseando el Libro 

de Apocalipsis 11, 18. Dice: “Si destruimos la Creación, la Creación nos destruirá; nunca olvides 

esto ". San Juan Pablo II afirmó que “Dios entregó la tierra a todo el género humano para el 

sustento de todos sus miembros, sin excluir ni favorecer a nadie”.  

                                                                

 ACTUAR:  

- A partir de la breve descripción, describa el nivel de conciencia que demostraron los ejecutivos 

de combustibles fósiles.                                                                                                       - 

Organizar el Eco Vía Crucis disponible en el Ministerio de Cuidado de la Creación en la 



Diócesis de San Diego.                                                                                                                            

- Reducir el desperdicio de alimentos y elegir productos con menos envases.  

 

 

DÍA OCHO:                                                                                                                                                                                                                                        

 CAMBIO CLIMÁTICO EN SAN DIEGO                                                                                                                                                                                              

  VER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

La temperatura promedio global ha aumentado constantemente y ahora es 1.7 grados más caliente que 

en 1985, y se espera que aumente 4.8 grados para 2050. Un estudio muestra que para 2050, el condado 

de San Diego tendrá aproximadamente siete veces más días de calor extremo que el que tenemos 

ahora. Nuestras comunidades costeras se están volviendo más vulnerables a la pérdida de playas y la 

erosión de los acantilados costeros. Se espera que el nivel del mar en nuestra región aumente casi tres 

veces más rápido entre ahora y 2050 de lo que lo hizo. Nuestros desafíos costeros solo aumentarán. 

(Source Earth / Food / life publicado por Truthout)                                                                                                                                                  

 JUZGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Como cristianos, debemos prestar atención al llamado de la iglesia de "siempre nuevos movimientos de 

solidaridad". El cambio climático es un problema global con graves implicaciones: ambientales, sociales, 

económicas, políticas y para la distribución de bienes. Representa uno de los principales desafíos que 

enfrenta la humanidad en nuestros días. (53) “La creación de Dios trae noticias inquietantes. El 90% de 

la pesca mundial se ha agotado; el desarrollo costero y la contaminación están provocando un deterioro 

de la salud de los océanos; más del 95% de los bosques de EE. UU. se han perdido; y casi la mitad de la 

población de los Estados Unidos vive en áreas que no cumplen con los estándares nacionales de calidad 

del aire. Los líderes debemos hablar y actuar con nueva urgencia. (Consejo Nacional de Iglesias).                                                                                                                

    ACTUAR:   



  - Escriba la evidencia del cambio climático que ve en San Diego o en su área.                                                                                                                                                                                                                                    

- Examine el Plan de Acción Climática de San Diego o de la ciudad donde vive.                                                                                                                                                                                                                          

- Escriba, envíe un correo electrónico o llame a su representante del ayuntamiento para expresar su 

apoyo o sugerir cómo fortalecer el Plan. 

 

DÍA NUEVE:    

 PLAN CLIMÁTICO DE CALIFORNIA  

 VER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

La ley de cambio climático característica de California es el programa de tope y comercio. Establece un 

límite estatal a las emisiones de dióxido de carbono que calientan el planeta y luego permite a las 

empresas comprar y vender créditos por contaminación. Está conectado a otros similares en Quebec y 

Beijing. El Plan de Energía Limpia bajo el acuerdo de París de 2015, compromete a la nación a reducir sus 

emisiones en un 26 por ciento con respecto a los niveles de 2005 para 2025. Fue forjado por Estados 

Unidos y China en el que las dos economías más grandes del mundo y los mayores contaminadores de 

efecto invernadero acordaron actuar conjuntamente para reducir sus emisiones. (NYT, por Coral 

Davenport y Adam Nagourney, 23 de mayo de 2017) 

JUZGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Es la mentalidad de quienes dicen: Dejemos que las fuerzas invisibles del mercado regulen la 

economía y consideremos su impacto en la sociedad y la naturaleza como un daño colateral. 

(123) Ni la política ni la economía se preocupan por el cuidado del medio ambiente y la 

protección de los más vulnerables (198). La crisis ecológica es también un llamado a una 

profunda conversión interior. Entonces, lo que todos necesitan es una “conversión ecológica” 

(217). Uno de los desafíos más peligrosos y abrumadores que enfrentamos es el cambio 

climático global ”. (La Iglesia Episcopal).  

 

ACTUAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Describe lo que sabes o has escuchado sobre el Plan de Acción Climática de California.                                                                                                                                                                       

- Invite a un representante electo local para hablar sobre el Plan de Acción Climática de 

California y para responder cualquier pregunta.                                                                                                                                                                                                        

- Organice una mesa después de los servicios religiosos y pida a las personas que firmen el 

Compromiso de San Francisco o una petición a un representante electo. 

 



  CERO RESIDUOS - 100% SOSTENIBILIDAD 

DÍA DIEZ:                                                                                                                                                                                                            

 

EL CALENTAMIENTO GLOBAL ES TERRIFICANTE NUEVA MATEMÁTICA                                                         

 

VER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Tres números simples que se suman a una catástrofe global. El primer número: 2 ° Celsius. 

Acuerdo de Copenhague ”: el aumento de la temperatura global debería ser inferior a dos grados 

centígrados. El segundo número: 565 Gigatoneladas en la atmósfera para tener alguna esperanza 

razonable de permanecer por debajo de los dos grados. El tercer número: 2.795 Gigatoneladas, 

reservas de petróleo y gas de las empresas de combustibles fósiles. Una acción eficaz requeriría 

que los combustibles fósiles se dejaran en el suelo. La industria de los combustibles fósiles es 

enemiga de los ecologistas. Deberían transformarse en empresas energéticas sostenibles. La 

industria de los combustibles fósiles puede verter su principal residuo, el dióxido de carbono, de 

forma gratuita. Poner un precio al carbono reduciría su rentabilidad. La indignación moral podría 

desencadenar un desafío transformador, un movimiento real. (por Bill McKibben 2012) 

 

JUZGAR: 

 Nunca hemos lastimado y maltratado tanto nuestra casa común como lo hemos hecho en los 

últimos doscientos años (53). Vemos cómo el deterioro ambiental y la degradación humana y 

ética están estrechamente vinculados (56). El cambio climático es una cuestión de justicia. Las 

naciones industrializadas, que representan menos del 20 por ciento de la población mundial, son 

responsables del 70 al 80 por ciento de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero. Sin 

embargo, quienes viven en países pobres y en desarrollo serán los más afectados por el 

calentamiento global ”. (Iglesia de los Hermanos)  

                                                                                                                                                                                                                

ACTUAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Investigar sobre qué causa el calentamiento global y cómo funciona.                                                                                                                                                                                                            

- Romper el silencio: hablar con otros sobre el cambio climático.                                                                                                                                                                                                             

- Inicie sesión en un recurso de información creíble sobre el cambio climático para estar mejor 

informado. 

 

DÍA ONCE:  

 

EL CALENTAMIENTO GLOBAL Y EL POLO NORTE  

 

VER:  

Durante 10 años, la NASA ha estado volando sobre los casquetes polares para trazar su retirada. 

Los niveles del mar han subido a un ritmo de aproximadamente 1,7 mm por año durante el siglo 



pasado; en los últimos 25 años, esa tasa se ha duplicado a 3,4 mm por año y aumentará 

aproximadamente 0,9 metros (3 pies) para el año 2100, lo que pondrá en peligro a cientos de 

millones de personas. (Por Avi Steinberg, 31 de julio de 2017 10.33 EDT) Los fantásticos mapas 

en 3D de la capa de hielo creados con datos de IceBridge también han ayudado a los 

investigadores a localizar hielo Eemian raro e invaluable, de hace más de 100.000 años. Al 

perforar profundamente en el hielo, los glaciólogos pueden excavar núcleos de hielo que 

contienen partículas de materiales como ceniza volcánica o burbujas congeladas que conservan 

valiosos bolsillos de aire antiguo que contienen muestras químicas de climas que se fueron hace 

mucho tiempo. (NASA).  

 

JUZGAR: 

 Los océanos no solo contienen la mayor parte del suministro de agua de nuestro planeta, sino 

también la mayor parte de la inmensa variedad de criaturas vivientes. La vida marina en ríos, 

lagos, mares y océanos, que alimenta a una gran parte de la población mundial, se ve afectada 

por la pesca descontrolada, lo que provoca un drástico agotamiento de determinadas especies 

(40). Los cristianos no pueden ser indiferentes al calentamiento global, que amenaza la vida en el 

planeta. (La Iglesia Episcopal). “La tierra se seca y se seca el mundo languidece; los cielos 

languidecen junto con la tierra. La tierra yace contaminada debajo de sus habitantes; porque han 

transgredido las leyes, violado los estatutos, quebrantado el pacto eterno ”. (Isaías 24, 4-5).  

 

ACTUAR:  

- Imagínese lo que le pasaría a su comida y bebida si su refrigerador dejara de enfriarse por más 

tiempo.                                                                                                                                                        

- Pregunte a uno de sus representantes electos sobre su postura sobre el calentamiento global y 

sobre el Plan de Acción Climática de su ciudad.                                                                                                                                                                                                    

- Encuentre personas interesadas en estudiar y trabajar sobre el cambio climático en su parroquia 

o comunidad.  

 

DÍA DOCE:                                                                                                                                                                                                                             

HIELO ARTICO 

 VER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Este año fue el segundo más cálido del Ártico en al menos 1.500 años. Había menos hielo invernal en el 
Océano Ártico del que se había observado nunca. Y el agua del océano en partes de los mares polares de 
Barents y Chukchi estaba 7 grados Fahrenheit más alta que hace unas pocas décadas. No podemos 
entender bien cómo se verá este nuevo estado. Con menos nieve y hielo para reflejar los rayos del sol, el 
Ártico ya no es tan fresco. "El calor no se refleja en el espacio". “El calor ahora está siendo absorbido por 



la tierra y el océano [polar]. Eso va a alterar el clima, cosas como la corriente en chorro y las tormentas y 
huracanes. "Ya sean incendios forestales en California o huracanes en el Golfo, tenemos que pensar en 
los impactos que los cambios en el Ártico están teniendo sobre esos eventos climáticos perturbadores. 
(Nathan Kurtz / NASA) 

JUZGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

El creciente problema de los desechos marinos y la protección del mar abierto representan desafíos 

particulares. Lo que se necesita, en efecto, es un acuerdo sobre sistemas de gobernanza para toda la 

gama de los denominados “bienes comunes globales (174). “Afirmamos la interconexión de toda la 

humanidad, todos habitamos la misma tierra ... respiramos su aire y bebemos su agua. Los mundos no 

pueden permitirse el lujo de silenciarnos, y no podemos permitirnos el lujo de estar ... y no lo haremos. 

"El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo trabajara y lo cuidara". 

(Génesis 2, 15). 

 ACTUAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Reflexionar sobre cómo el derretimiento del hielo marino ártico puede afectar la vida en nuestro 

planeta tal como lo conocemos.                                                                                                                              -

Elabora tu plan para volar y conducir menos para reducir tu huella de carbono.                                                                                                                                                                                                                                    

- Reducir el tamaño y el tipo de césped o iniciar un huerto. 

 (El derretimiento de los glaciares puede hacer que el nivel del 

mar suba 4 pies NASA / Reuters 2014) 

DÍA TRECE: 

 GROENLANDIA- HIELO POLAR DERRITADO Y PERMAFROST  

VER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

La capa de hielo de Groenlandia, un elemento clave para la circulación oceánica, ha perdido alrededor 

de 3.600 millones de toneladas de hielo desde 2002. Es inquietante que el permafrost esté lleno de 

patógenos y su derretimiento podría desencadenar bacterias y virus que alguna vez estuvieron 

congelados, permafrost. Está comenzando a derretirse, provocando la liberación de metano, un gas de 

efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono. Se dice que el permafrost contiene 

1.8 billones de toneladas de carbono, más del doble de lo que está suspendido actualmente en la 

atmósfera de la Tierra, lo que tendría un cambio climático detectable, tal vez 0.6 de grado. El hielo ártico 

ha disminuido en un 9% por década desde 1978. Había 150 glaciares en 1910 y solo quedan unos pocos. 

Los glaciares almacenan alrededor del 70% del agua dulce del mundo. Solo el 3% del agua de la tierra es 

potable. (El 70% de eso es utilizado por la industria, el 20% por la agricultura y solo el 10% por los seres 

humanos). Los expertos de la ONU predicen que las temperaturas globales aumentarán entre 3 y 10 

grados Farenheit para fines de siglo. Los niveles del océano han aumentado un pie durante el último 

siglo. (Fuente Tierra / Comida / Vida) 



JUZGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

"De Jehová es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos los que en él habitan; porque 

él la fundó sobre los mares y la estableció sobre las aguas". (Salmo 24: 1-2; cf. Salmo 89:11; 1 

Corintios 10:26) Instamos al gobierno de los Estados Unidos a responder al calentamiento global 

con gran urgencia y liderazgo firme apoyando medidas obligatorias que reduzcan la cantidad 

absoluta de invernadero emisiones de gas y llama a… Ministerios de la Iglesia… a abordar la 

naturaleza severa de esta crisis de calentamiento global como una de las amenazas más urgentes 

para la humanidad. (Iglesia Unida de Cristo).  

 

ACTUAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- ¿Cómo te sentirías si fueras a esquiar y no hubiera nieve o vieras un glaciar y ya no existe?                                                                                                                                                                       

- Pedirle a un ingeniero o profesor de ciencias que nos explique cómo nos afectará la fusión 

ártica.                                                                                                                                                 

- Rechace el uso de botellas de agua de plástico y tenga su propia taza reutilizable. 

 

 

DÍA CATORCE:  

CORALES MUERTOS  

VER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Según ciencia, "Los investigadores predicen que con el aumento de los niveles de acidificación, la 

mayoría de los arrecifes de coral se irán disolviendo gradualmente a finales de siglo". 1.5 “Mortalidades 

masivas muy frecuentes”. 2 ° C Los arrecifes de coral “desaparecen en su mayoría. "En algún lugar entre 

un cuarto y un tercio de todas las especies marinas de todo el mundo tiene parte de su ciclo de vida en 

los arrecifes de coral", dice. "Entonces, eliminas los arrecifes de coral y de un tercio a un cuarto de todas 

las especies marinas desaparecen. Ahora que es un caos ecológico, es un colapso ecológico". Desde el 

siglo XIX, la Tierra se ha calentado 1 grado Celsius. Según el estudio, los océanos han absorbido el 90% 

del exceso de calor de nuestro planeta y está empezando a notarse con un rápido aumento de la 

temperatura del agua. Todo esto se suma a una cosa: nuestros océanos están en crisis y nuestro clima 

junto con ellos. (John 'Charlie' Veron Rebecca Wright / CNN). 



 

JUZGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Los arrecifes de coral son comparables a los grandes bosques en tierra firme, ya que albergan 

aproximadamente un millón de especies, incluidos peces, cangrejos, moluscos, esponjas y algas. 

Muchos se encuentran en un estado de constante declive. Este fenómeno se debe en gran parte a 

la contaminación que llega al mar por deforestación, monocultivos agrícolas, desechos 

industriales y métodos de pesca destructivos. (41). El cuidado de la naturaleza forma parte de un 

estilo de vida que incluye la capacidad de convivencia y comunión (228). "Alabad al Señor 

desde la tierra, grandes criaturas marinas y todas las profundidades del océano, relámpagos y 

granizo, nieve y nubes, vientos tormentosos que cumplen sus órdenes, montañas y todos los 

collados, árboles frutales y todos los cedros, animales salvajes y todo ganado, pequeñas criaturas 

y pájaros voladores ". (Salmo 148: 7-10)  

 

ACTUAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Trate de imaginarse cómo sería si la mayoría de las plantas y animales vivos que lo rodean 

comenzaran a morir.                                                                                                                                  

- Invite a la Oficina de Cuidado de la Creación a dar un taller gratuito a su grupo o parroquia. .                                                                                                                                                             

- Considere trabajar con el ministerio de Corresponsabilidad o el ministerio de Cuidado de la 

Creación u otros movimientos de cambio climático en su parroquia o escuela.  

 

DIA QUINCE:  

 

ALZA DEL NIVEL DEL MAR Y ORILLAS COSTALES 

 
 

VER: 
Población expuesta a inundaciones del mar aumento de nivel en 2100 (sin adaptación): 1,5 ° C 31 a 69 
millones de personas en todo el mundo 2 ° C 32 a 80 millones de personas en todo el mundo. ((Fuente 
Tierra / Comida / Vida) No importa qué, entienda que las costas costeras estarán en movimiento por el 
resto de su vida, dependiendo de cuántas más emisiones de gases de efecto invernadero se viertan a la 
atmósfera y cuán sensibles resulten ser las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida. Al día de hoy, 
los científicos esperan entre 1 y 8.4 pies de aumento del nivel del mar para el 2100. Y entre 0.5 y 2 pies 
para el 2050 (.3 a 2.5 my .15 a .65 m respectivamente). (Fuente NOAA). 



JUZGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Un consenso científico muy sólido indica que actualmente estamos asistiendo a un calentamiento 
perturbador del sistema climático. La mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se 
debe a la gran concentración de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano, óxidos de 
nitrógeno y otros) liberados principalmente como resultado de la actividad humana (23). La mayoría de 
las personas que viven en nuestro planeta profesan ser creyentes. Esto debería incitar a las religiones a 
dialogar entre sí en aras de proteger la naturaleza, defender ... el bien común (201). “El ser humano fue 
colocado en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara”. (Génesis 2, 15).  
 
ACTUAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- Piense en lo que sienten las familias que viven junto a un océano o en una isla sobre el aumento del 
nivel del mar.                                                                                                                                                                    
-Considere invitar a amigos o feligreses a formar un Equipo de Cuidado de la Creación para estudiar y 
actuar sobre el cambio climático.                                                                                                                              - 
Consulte con su parroquia o escuela pública local sobre cómo incluyen el cambio climático en su plan de 
estudios. 

 
DÍA DIECISÉIS:  
 
 DESPEDIDA DE CIUDADES Y NACIONES ISLAS  
 
VER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
A menos que reduzcamos los gases de efecto invernadero que atrapan el calor, los científicos predicen 
que el nivel del mar podría subir hasta un metro para el año 2100. Esto podría traer mareas altas y 
marejadas debido a fuertes tormentas y ser devastador para los millones de personas que viven en 
áreas costeras. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) publicó un informe a 
principios de este año que predijo que partes de Miami, la ciudad de Nueva York y San Francisco podrían 
inundarse todos los días para el 2100, bajo un escenario de aumento del nivel del mar de tres pies. "Es 
probable que el calentamiento del efecto invernadero provoque que los huracanes en el próximo siglo 
sean más intensos a nivel mundial y tengan tasas de lluvia más altas que los huracanes actuales". 
(Fuente Tierra / Comida / Vida). Los mismos problemas se pueden relacionar con prácticamente 
cualquier comunidad costera de California ". 

 

JUZGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Una subida del nivel del mar, por ejemplo, puede generar situaciones de extrema gravedad, si 

tenemos en cuenta que una cuarta parte de la población mundial vive en la costa o cerca, y que la 

mayoría de nuestras megaciudades están situadas en zonas costeras (24) . “Expresamos nuestra 

solidaridad como Pueblos Indígenas. Reafirmamos la conexión inquebrantable y sagrada entre la 

tierra, el aire, el agua, los océanos, los bosques, el hielo marino, las plantas, los animales y 

nuestras comunidades humanas como base material y espiritual de nuestra existencia. La Madre 

Tierra ya no se encuentra en un período de cambio climático, sino en una CRISIS climática. Por 

lo tanto, insistimos en el fin inmediato de la destrucción y profanación de los elementos de la 

vida ”. (Cumbre mundial de los pueblos indígenas sobre el cambio climático).  

 

ACTUAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Visite una línea costera con condominios o casas junto a un océano o en una isla.                                                                                                                                                                           

- Busque y estudie el plan de alguna ciudad costera para su línea costera (o invite a un residente 



o grupo climático como Surfriders).                                                                                                                                                                                                  

- Realice una auditoría energética de su hogar o iglesia.  

 

 

 
 
DÍA DIECISIETE:  
 
HURACANES: MÁS FRECUENTES, MÁS INTENSOS  
 
VER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Actualmente no está claro si los cambios en el clima llevaron directamente a los grandes huracanes de 
2017, incluidos Harvey, Irma, Maria y Ophelia. Lo que sí sabemos es esto: el aire húmedo sobre el agua 
tibia del océano es combustible para huracanes. "Todo en la atmósfera ahora se ve afectado por el 
hecho de que hace más calor que nunca", dijo el meteorólogo senior de CNN Brandon Miller. “Hay más 
vapor de agua en la atmósfera. El océano es más cálido. Y todo eso realmente solo empuja el impacto en 
una dirección, y eso es peor: mayor aumento de tormentas, mayor precipitación en tormentas ". La 
NOAA concluyó en junio que, "Es probable que el calentamiento del efecto invernadero provoque que 
los huracanes en el próximo siglo sean más intensos a nivel mundial y tengan tasas de lluvia más altas 
que los huracanes actuales". (Fuente Tierra / Comida / Vida). 
 

JUZGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                             

La mayoría de las personas que viven en nuestro planeta profesan ser creyentes. (201). “Siguen 

informes autorizados en rápida sucesión, advirtiendo sobre las terribles consecuencias del 

cambio climático y el calentamiento global causado por la actividad humana. Lo que ahora se 

necesita con urgencia es un cambio dramático en la forma en que la raza humana conduce sus 

asuntos y los musulmanes, que constituyen una quinta parte de la población mundial, pueden 

marcar una gran diferencia si solo toman en serio las advertencias y prestan atención a las 

enseñanzas de su fe ". (Fundación Islámica de Ecología y Ciencias Ambientales). "El cambio 

climático es una amenaza mucho mayor para el mundo que el terrorismo internacional". (Asesor 

científico en jefe del Gobierno del Reino Unido, Sir David King)  

 

ACTUAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Busque una presentación sobre los patrones climáticos cambiantes.                                                                                                                                                                                                          

- Hablar de la crisis ecológica en términos de nuestra “casa común”.                                                                                                                                                                                              

- Organice un coche compartido para asistir a la escuela o la iglesia. 

 



 
 
DÍA DIECIOCHO:  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ESCASEZ DE AGUA Y DISMINUCIÓN DE LOS ABETOS AQUA  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
VER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1.5 C El aumento de la población urbana podría exponer a más de 350 millones de personas a una 
sequía severa en todo el mundo. 2 ° C +411 millones de personas en todo el mundo. Se espera que la 
región mediterránea experimente “aumentos particularmente fuertes de la sequedad” en un mundo de 
2 ° C en comparación con un mundo de 1,5 ° C. (Fuente Tierra / Comida / Vida). Los agricultores de 
California están cambiando los patrones de cultivo. Aproximadamente la mitad de las frutas y verduras 
de nuestros países se producen allí. Están sacrificando la siembra de lechugas y hortalizas comestibles 
por almendras, nueces y pestacios. Los agricultores están usando demasiada agua subterránea. El Aqua 
Fir está disminuyendo rápidamente. Los pozos perforados pueden bombear 5000 galones de agua por 
minuto. Hay decenas de miles de pozos en todo California bombeando agua. Todavía se extrae más de 
lo que se repone. Esto ha provocado una competencia y la necesidad de excavar pozos cada vez más 
profundos. Los residentes se están secando o perdiendo agua. El agua es un gran problema político. 
(Escuchado en KPBS, estación NPR). 

 
JUZGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
El acceso al agua potable es un derecho humano básico y universal, ya que es fundamental para la 
supervivencia humana y, como tal, es una condición para el ejercicio de otros derechos humanos (30). 
Los suministros de agua solían ser relativamente constantes, pero ahora en muchos lugares la demanda 
excede el suministro sostenible, con consecuencias dramáticas a corto y largo plazo (28). Las escrituras 
afirman que “del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella” (Salmo 24, 1). La humanidad no es la dueña 
de la tierra sino la administradora que se ocupa de la integridad de la creación. La producción sin 
sentido y el consumo excesivo ... han llevado a la profanación continua de la creación, incluido el 
calentamiento global ... (Consejo Mundial de Iglesias).  
 
ACTUAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
- Imagínese un día sin agua o solo varios días a la semana.                                                                                                                                                                                                                                                                         
- Considere poner un temporizador en las duchas para su familia.                                                                                                                                                                                                                                                
- Cambie a grifos o inodoros de bajo consumo. 

 



 

DÍA DIECINUEVE 

 

DESARROLLO URBANO  

 

VER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

El clima aún no es la máxima prioridad para las ciudades. »Necesitamos opciones de transporte 

reales que sean asequibles, seguras y eficientes y que conecten a las personas con trabajos y 

hogares asequibles. Necesitamos el análisis de los impactos del cambio climático de cada 

decisión de la ciudad como una práctica estándar, de modo que el cumplimiento de los objetivos 

climáticos estatales y locales se convierta en una responsabilidad compartida de todo el personal 

de la ciudad y los tomadores de decisiones. El CAP del Condado de San Diego, 

fundamentalmente defectuoso, basado en esquemas de expansión descontrolada y de pago para 

contaminar, está amenazando todo progreso en la región y podría sentar un precedente peligroso 

para el estado. (Fuente Campaña de Acción Climática de San Diego). Nos acercamos a un punto 

de inflexión dual de los sistemas sociales y ambientales que posiblemente determinará el futuro 

de los sistemas de soporte vital en la Tierra. (Fuente Earth League 18-09-2019) 

 

JUZGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Somos conscientes del crecimiento desproporcionado y rebelde de muchas ciudades, que se han 

vuelto insalubres para vivir, no solo por la contaminación causada por las emisiones tóxicas sino 

también como resultado del caos urbano, el mal transporte, la contaminación visual y el ruido ( 

44). Más valioso aún es el servicio que ofrecemos a otro tipo de belleza: la calidad de vida de las 

personas. (150). La falta de vivienda es un problema grave en muchas partes del mundo, tanto en 

las zonas rurales como en las grandes ciudades (152). Como cristianos, debemos prestar atención 

al llamado de la iglesia de "siempre nuevos movimientos de solidaridad". Salvar la tierra y sus 

pueblos del peligroso cambio climático es un problema económico, social y ambiental, y también 

moral y ético que afecta a muchos, si no todas las grandes religiones del mundo ". (Por Christina 

Figueres, The Guardian, Londres). 

 

 ACTUAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Estudie el Plan de Acción Climática de su ciudad o condado.                                                                                                                                                                                                                

- Verifique si el plan se enfoca en viviendas asequibles y viajes masivos más limpios, asequibles 

y accesibles.                                                                                                                            - 

Hacer y comunicar sus sugerencias al plan existente. 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE SAN DIEGO 

 
DÍA VEINTE:  

 

ESPECIES EN EXTINCIÓN 

            

 VER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Hasta un millón de especies están en riesgo de extinción debido a las actividades humanas, según 

un informe de las Naciones Unidas. Las razones de la extinción masiva incluyen la reducción del 

hábitat, la caza ilegal, el cambio climático y la contaminación, según el Consejo de Defensa de 

los Recursos Naturales (NRDC). El ritmo de la pérdida de especies "ya es de decenas a cientos 

de veces más alto de lo que ha sido, en promedio, durante los últimos 10 millones de años". 

Muchos expertos dicen que un "evento de extinción masiva", solo el sexto en los últimos 500 

millones de años - ya está en marcha. (Doyle Rice, USA Today, abril de 2019) El Amazonas 

podría perder alrededor del 70 por ciento de sus especies de plantas y anfibios y más del 60 por 

ciento de sus especies de aves, mamíferos y reptiles debido al cambio climático descontrolado, y 

cerca de 80.000 especies de plantas, aves, mamíferos, reptiles y anfibios (Por Tierra / Alimentos 

/ Fuente de vida). 

 

JUZGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Cada año ve la desaparición de miles de especies vegetales y animales que nunca conoceremos, 

que nuestros hijos nunca verán, porque se han perdido para siempre, la gran mayoría debido a la 

actividad humana (33). “Visitas la tierra y la haces desbordar; Lo enriqueces enormemente; El 

arroyo de Dios está lleno de agua; Tú preparas su grano, porque así preparas la tierra. Riegas 

abundantemente sus surcos, arreglas sus crestas, lo ablandas con aguaceros, bendices su 

crecimiento. (Salmo 65: 9-13). ¿La humanidad puede elegir el camino difícil que conduce a la 

esperanza o atender sueños nostálgicos, sin oír el mal, de los que despertaremos en una distopía 

sombría? “He puesto delante de ti la vida y la muerte, las bendiciones y las maldiciones. Elige la 

vida para que tú y tus descendientes vivan ". (Deuteronomio 30, 19-20).  

 

ACTUAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Habla con un amigo sobre lo que significará para las generaciones futuras vivir sin conocer 

muchas especies de plantas y animales.                                                                                                                                                                                                   

- Visite un zoológico o una reserva de vida silvestre para aprender y apreciar otras especies de 

plantas y animales.                                                                                                                      - 

Investigar la instalación de paneles solares en su casa o iglesia. 

 



 
 

DIA VEINTE UNO: 

 INSECTOS, PÁJAROS, PLANTAS Y ANIMALES RIESGO DE EXTINCIÓN  

VER:                                                                                                                                                                                                                                                            
Los insectos en todo el mundo están desapareciendo a un ritmo aterrador. Los científicos dicen que 
pronto podríamos enfrentarnos a un "Armagedón ecológico". Y las mariposas monarca podrían ser la 
próxima víctima debido al aumento masivo en el uso de glifosato, también conocido como Monsanto's 
Roundup®. (Amigos de la Tierra). La abundancia de aves ha disminuido en un 30 por ciento desde 1970. 
Los estudios han identificado la pérdida de hábitat provocada por la agricultura, la urbanización y la 
deforestación. El aumento del uso de plaguicidas y la reducción masiva del número de insectos en todo 
el mundo probablemente también desempeñen un papel importante. (Por Jason Daley | 19 de 
septiembre de 2019). 1,5 ° C Especies que pierden más de la mitad de su rango: 6% de insectos, 8% de 
plantas, 4% de vertebrados, 2 ° C 18% de insectos, 16% de plantas. (Fuente Tierra / Comida / Vida). Los 
detergentes y productos químicos, de uso común en muchos lugares del mundo, continúan vertiéndose 
en nuestros ríos, lagos y mares (29).  

JUZGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

El Catecismo afirma firmemente que el poder humano tiene límites y que “es contrario a la dignidad 

humana hacer sufrir o morir a los animales innecesariamente”. El Papa Juan Pablo II nos recuerda que 

“el respeto por la vida y la dignidad de la persona humana se extiende también al resto de la creación”. 

Esto significa que el cambio climático que amenaza y destruye la vida de las plantas, los animales y los 

seres humanos es un importante asunto Pro-Vida. (107) "Ahora establezco mi pacto contigo y con tu 

descendencia después de ti y con todo ser viviente que estaba contigo: las aves, el ganado y todos los 

animales salvajes, todos los que salieron del arca contigo, cada criatura viviente en la tierra ". (Génesis 9: 

9-10)  

ACTUAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Invite a un orador sobre qué especies están en riesgo y cómo contribuimos a que esto suceda.                                                                                                                                                                                                      

- Investigar invitando a un orador de la Sociedad Audubon a hablar sobre los riesgos para las especies de 

aves debido a los productos químicos y el cambio climático.                                                                                                                                                                                                                               

- Incluya el cuidado de la creación en su rutina diaria de oración o lea una de las oraciones al final de 

Laudato Si. 



 

DÍA VEINTIDOS:  

CALOR EXTREMO Y CULTIVOS  

VER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

La población mundial está expuesta a olas de calor severas (como una que cubrió el sureste de Europa 

en 2007) al menos una vez cada cinco años: 1.5 ° C exponen aproximadamente el 14% de la población 

mundial, 2 ° C, aproximadamente el 37% de la población mundial. El calor extremo será mucho más 

común en todo el mundo por debajo de 2 ° C de calentamiento en comparación con 1,5 ° C. Se espera 

que los rendimientos de los cultivos a nivel mundial sean inferiores a 2 ° C de calentamiento en 

comparación con 1,5 ° C, especialmente en el África subsahariana, el sudeste asiático y América Central 

y del Sur. Medio grado de calentamiento podría ser significativo para las pequeñas naciones insulares, 

que son particularmente vulnerables al aumento del nivel del mar y otros impactos del cambio 

climático. (Tomado del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la U. N., octubre de 2018) 

JUZGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                       

La obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo cuando pocas personas son capaces de 

mantenerlo, solo puede conducir a la violencia y la destrucción mutua (204). “La demanda de 

alimentos, agua y energía crecerá aproximadamente en un 35, 40 y 50 por ciento, 

respectivamente, debido al aumento de la población mundial y los patrones de consumo de una 

clase media en expansión. El cambio climático empeorará las perspectivas de disponibilidad de 

estos recursos críticos. Los cambios rápidos en los patrones de precipitación podrían alterar 

drásticamente la capacidad del mundo para alimentar a su población ". (Informe de la comunidad 

de inteligencia de EE. UU.).  

 

ACTUAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Piense en lo que les pasaría a las plantas si un invernadero se sobrecalienta.                                                                                                                                                                                             

- Dígale a las empresas a las que compra que desea productos más ecológicos (locales y 

orgánicos).                                                                                                                                                

- Planifique formas de ahorrar agua en su hogar o en su iglesia. 

 



 

DÍA VEINTITRÉS:  

CRISIS ALIMENTARIA, INSEGURIDAD Y DEFICIENCIAS NUTRICIONALES  

VER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

"La inseguridad alimentaria ha estado disminuyendo constantemente durante las últimas dos décadas, 

al igual que la pobreza extrema ha estado disminuyendo. Pero en los últimos años, eso también ha 

cambiado, y la razón principal es la crisis climática". Mire el crecimiento de la población: "África, a 

mediados de siglo, tendrá más gente que China o India. Y a finales de siglo, más gente que China e India 

juntas". Los cultivos básicos como el trigo, el arroz, el maíz y la soja, que proporcionan dos tercios de la 

ingesta calórica mundial, son sensibles a la temperatura y las precipitaciones y al aumento de las 

concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono. Un amplio estudio de 2017 mostró que cada grado 

Celsius de calentamiento reducirá el rendimiento global promedio de trigo en un 6 por ciento, el arroz 

en un 3,2 por ciento, el maíz en un 7,4 por ciento y la soja en un 3,1 por ciento. (Servicio de indexación 

de Brackney - EE. UU., Planeta Tierra. 

JUZGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Hay una minoría que cree que tiene derecho a consumir de una manera que nunca podrá ser 

universalizada. Además, sabemos que aproximadamente un tercio de todos los alimentos producidos se 

descartan, y “siempre que se tira comida es como si se la robaran de la mesa de los pobres” (50). Estos 

problemas están íntimamente ligados a una cultura del descarte que afecta a los excluidos al igual que 

reduce rápidamente las cosas a la basura (22). También es la mentalidad de quienes dicen: Dejemos que 

las fuerzas invisibles del mercado regulen la economía y consideremos su impacto en la sociedad y la 

naturaleza como un daño colateral. Esta misma lógica de “usar y tirar” genera tanto desperdicio, por el 

deseo desordenado de consumir más de lo realmente necesario (123). 

 ACTUAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Organizar un grupo para visitar un comedor de beneficencia o hablar con algunas familias sin hogar.                                                                                                                                                                              

- Consuma menos carnes rojas y productos lácteos.                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Fomentar los snacks bajos en carbono, destacando el consumo de frutas y verduras. 

 



DÍA VEINTICUATRO:  

CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y CRISIS DE CALIDAD EN LA INDIA  

VER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

La contaminación del aire ahora resulta en casi 1.6 millones de muertes por año (o aproximadamente 

4,400 muertes por día), y que aproximadamente 3/8 de la población respira aire que se consideraría no 

saludable en los Estados Unidos. El gobierno chino ha decidido ahora que necesita dejar el carbón y 

convertir las fábricas en gas natural. (Tierra de Berkley). El aire es seguro para respirar siempre que no 

haya más de veinticinco microgramos de material particulado por metro cúbico de aire. Delhi una vez se 

atragantó y jadeó con un promedio de 640 microgramos. Las centrales térmicas son las principales 

contaminantes. Los bosques alguna vez actuaron para absorber la contaminación de las llanuras. Ahora, 

con los árboles desaparecidos. Los ciudadanos de la India producen un promedio de una tonelada y 

media de gases de efecto invernadero por persona cada año; sus homólogos estadounidenses producen 

casi dieciséis toneladas. (Por Jo McGowan, 25 de junio de 2018). 

JUZGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                       

El Patriarca Bartolomé dijo “Por los seres humanos… para destruir la diversidad biológica de la 

creación de Dios; que los seres humanos degraden la integridad de la tierra provocando cambios 

en su clima, despojando a la tierra de sus bosques naturales o destruyendo sus humedales; que 

los seres humanos contaminen las aguas de la tierra, su tierra, su aire y su vida, son pecados 

”[15]. Porque cometer un crimen contra el mundo natural es un pecado contra nosotros mismos y 

un pecado contra Dios ”(8). El Papa Benedicto XVI declaró: "Espero que todos los miembros de 

la comunidad internacional puedan ponerse de acuerdo en una respuesta responsable, creíble y 

solidaria a este preocupante y complejo fenómeno, teniendo en cuenta las necesidades de las 

poblaciones más pobres y de las generaciones futuras".  

 

ACTUAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Imagínese estar en una zona donde le pican los ojos o le irrita la garganta y le hace toser.                                                                                                                                                           

- Invite a la Coalición de Salud Ambiental u otra entidad con conocimientos para explicar sobre 

el control y la calidad del aire local.                                                                                                                                                                                                                

- Informe a sus amigos, feligreses o escuela sobre la calidad del aire. 

 
 
DÍA VEINTICINCO:  
                                                                                                                                                                                                                                                      
 CONFLICTO SOCIAL Y MIGRACIÓN MASIVA 
                                                                                                                                                                                                                                                                  



VER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
En 2017, David Wallace-Wells escribió “La Tierra inhabitable”. Discutió que, con la disminución de los 
recursos y el aumento de la migración causada por las inundaciones, “el conflicto social podría más que 
duplicarse este siglo”. El Banco Mundial llegó a la conclusión en marzo de 2018 de que la escasez de 
agua, las malas cosechas y el aumento del nivel del mar podrían desplazar a 143 millones de personas 
para 2050. El informe se centró en África Subsahariana, Asia meridional y América Latina, que 
representan el 55% de la población del mundo en desarrollo. . Como era de esperar, las zonas más 
pobres y vulnerables al clima serán las más afectadas. (Fuente Tierra / Comida / Vida) “La paradoja es 
que los menos responsables son los más afectados” (Iglesia Luterana en América). 

 

JUZGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                            

En el estado actual de la sociedad global, el principio del bien común se convierte 

inmediatamente, lógica e inevitablemente, en un llamado a la solidaridad y en una opción 

preferencial por los más pobres de nuestros hermanos y hermanas (158). La gente 

ocasionalmente perdona, pero la naturaleza nunca lo hace. La vocación de “protector”, significa 

proteger toda la creación. Al final, todo ha sido confiado a nuestra protección y todos somos 

responsables de ello. “Los arroyos de Dios están llenos de agua para proveer de grano al pueblo, 

porque así lo has ordenado”. (Salmo 65: 9-13)  

 

ACTUAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Preguntar a alguien que ayude a los migrantes por qué las familias arriesgan su vida y su 

seguridad en busca de oportunidades.                                                                                                      

- Invitar a Catholic Relief Service CRS a explicar la realidad mundial y su trabajo con más de 60 

mil refugiados en nuestra “casa común”.                                                                                                                                                                                                            

- Hablar con un vecino migrante o refugiado sobre su experiencia. 

 

 
 

DÍA VEINTISÉIS:  

 

LA CARAVANA MIGRANTE Y "APARTHEID CLIMÁTICO"  

 

VER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

¿Cómo llegó nuestro país al punto en el que estamos lanzando gases lacrimógenos a madres e 

hijos? Una razón es por los mitos generalizados sobre estos hermanos y hermanas nuestros. 

Circulan muchos mitos: son "ilegales". No podemos pagarlos. Son principalmente criminales. (P. 

James Martin, noviembre de 2018). “El riesgo de descontento de la comunidad, de una creciente 

desigualdad y de niveles aún mayores de privación entre algunos grupos, probablemente 

estimulará respuestas nacionalistas, xenófobas, racistas y de otro tipo. Los impactos de la crisis 

climática podrían aumentar las divisiones. "Nos arriesgamos a un escenario de 'apartheid 



climático' en el que los ricos pagan para escapar del sobrecalentamiento, el hambre y los 

conflictos, mientras que el resto del mundo sufre". (25 de junio de 2019 The Guardian (Londres). 

 

JUZGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Los creyentes deben dialogar entre ellos para proteger la naturaleza, defender a los pobres y 

construir redes de respeto y fraternidad. La gravedad de la crisis ecológica exige que todos 

miremos al bien común (201). “Hemos denunciado el abuso ecológico como pecado contra Dios; 

debemos reconocer que es un crimen de esa humanidad. Necesitamos pasar de una cultura de 

consumismo a una de conservación ”. (Iglesia Episcopal de América). Se necesitan, y se 

necesitan ahora, iniciativas audaces para crear incentivos para el desarrollo de energías 

alternativas, para proteger las áreas costeras en peligro. Creo que nuestra voz religiosa debe ser 

más fuerte cerca de casa, manifestarse en cómo vivimos a diario. (Rabbi Warren G. Stone, 

Temple Emanu El, Kensington, Maryland).  

 

ACTUAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Invite a un orador o migrante de otra raza o cultura a su grupo o comunidad de iglesia.                                                                                                                                                             

- Trabajar con EL Proyecto Organizador de San Diego SDOP u otra entidad para alentar a los 

inmigrantes recientes a informarse y votar. 

 

  

(Un cementerio desconocido en el Valle Imperial, 440 desconocidos que murieron cruzando el 

desierto).  

 

DÍA VEINTE SIETE: 

 

 DEFORESTACIÓN, TALA Y MINERÍA EN EL BOSQUE DE TONGAS  

 

VER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

El Departamento de Agricultura acaba de decir que eximirá a todos los 9.2 millones de acres de 

área sin caminos y 165,000 acres de bosques primarios — en el Bosque Nacional Tongass de la 

Regla de Conservación de Áreas Sin Carreteras. Eso significa más tala y perforación en el 

bosque lluvioso templado intacto más grande del mundo. El Tongass es el hogar de especies 

amenazadas. Y un mayor desarrollo amenazaría los sitios sagrados para los nativos de Alaska. El 

Tongass es un sumidero de carbono esencial. Almacena más carbono atmosférico que cualquier 

otro bosque de EE. UU. Cada árbol talado elimina una parte de este invaluable recurso que ayuda 

a frenar el cambio climático. Esto podría sentar un precedente para que los estados abran 



millones de innumerables acres de tierras vírgenes al desarrollo. El objetivo es abrir la mayor 

parte de nuestro terreno público a la tala y perforación como sea posible. (El Departamento de 

Agricultura). 

 

JUZGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Los ecosistemas de los bosques tropicales poseen una biodiversidad enormemente compleja, sin 

embargo, cuando estos bosques son quemados o arrasados con fines de cultivo, en el espacio de 

unos pocos años se pierden innumerables especies y las áreas frecuentemente se convierten en 

tierras áridas y baldías (38). Del mismo modo, los humedales convertidos en tierras cultivadas 

pierden la enorme biodiversidad que antes albergaban (39). "Las decisiones que tomemos hoy y 

durante la próxima década tendrán un impacto radical en el camino que recorremos en el futuro". 

(Científica climática cristiana evangélica, Dra. Katharine Hayhoe). “Yo (como pastor) exhorto a 

todos a hablar sobre las razones morales, éticas y espirituales para abordar el cambio climático”. 

(Thomas Carr, pastor bautista). 

 

 ACTUAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Investigar qué y dónde está el bosque de Tongas y su importancia para el medio ambiente y las 

especies.                                                                                                                                   - 

Organizar un banco telefónico o una reunión de redacción de cartas o correos electrónicos y 

juntos redactar un mensaje y dar información de contacto sobre la contaminación y destrucción 

de nuestros parques nacionales y reservas de vida silvestre. 

 
 

DÍA VEINTE OCHO:  

 

LA CUENCA DEL AMAZONAS  

 

VER:                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Durante los próximos diez años, los productores industriales esperan triplicar la tierra con 

plantaciones de monocultivo a 240.000 hectáreas, principalmente palma aceitera. Esto es un 

absoluto desprecio del compromiso internacional de Perú con la deforestación cero para 2020. 

Informado por Oxfam. El Papa trazó paralelismos entre la devastación de la minería de oro y la 

trata de personas, un "clamor que llega al cielo". También destacó la necesidad de proteger a los 

pueblos indígenas. No deben considerarse una "especie de museo de una forma de vida pasada". 

Los líderes de la Amazonía dijeron que pedirían la intervención de las agencias de Naciones 

Unidas para detener el "etnocidio de 60 pueblos aislados" y la "criminalización de los defensores 

de la naturaleza" en los nueve países amazónicos. La titulación de tierras comunitarias en la 

Amazonía peruana condujo a una reducción inmediata de la deforestación en tres cuartas partes. 

Estudio de 2013 del Carnegie Amazon Mercury Project. 

 



JUZGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Muchas formas intensivas de explotación ambiental deshacen las estructuras sociales que, 

durante mucho tiempo, moldearon la identidad cultural y su sentido del sentido de la vida y la 

comunidad. La desaparición de una cultura puede ser tan grave como la desaparición de una 

especie vegetal o animal. La imposición de un estilo de vida dominante vinculado a una única 

forma de producción puede ser tan perjudicial como la alteración de los ecosistemas (145). Las 

cuencas del Amazonas y del Congo son los pulmones con una rica biodiversidad de nuestro 

planeta y de grandes acuíferos y glaciares. Sabemos lo importantes que son para toda la tierra y 

para el futuro de la humanidad (38) “Cuando sities una ciudad durante mucho tiempo, para hacer 

la guerra contra ella para tomarla, no destruirás sus árboles; porque de ellos podrás comer, y no 

los cortarás. Porque ¿es hombre el árbol del campo para que lo asedies? (Deuteronomio 20:19)  

 

ACTUAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Buscar y leer un artículo sobre el Sínodo Vaticano sobre la Amazonía o sobre los problemas 

ambientales y la pérdida de la cultura de los indígenas.                                                                                                                                                                                          

- Pídale a un orador del Ministerio de Cuidado de la Creación o un profesor de ciencias que 

explique la importancia de la cuenca del Amazonas para nuestro planeta. 

 

 
 
DÍA VEINTE NUEVE:  
 
ECOLOGÍA INTEGRAL Y AMAZONÍA  
 
VER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Más que un deber político y una obligación social, la defensa y promoción de los derechos humanos es 
una exigencia de nuestra fe y se denuncia la destrucción extractiva. Se pide a las naciones que dejen de 
pensar en la región como un recurso inagotable y se expresa la esperanza de un “nuevo paradigma de 
desarrollo sostenible” socialmente inclusivo que combine métodos científicos y tradicionales. La 
definición de “pecado ecológico” como “una acción u omisión contra Dios, contra el prójimo, la 
comunidad, el medio ambiente” y las generaciones futuras. Proteger la tierra significa fomentar la 
reutilización y el reciclaje; reducir el uso de combustibles fósiles y plástico; modificar hábitos 
alimentarios como el consumo excesivo de carne y pescado; adoptar un estilo de vida sobrio; plantando 
árboles. (Estudio de 2013 del Carnegie Amazon Mercury Project). 
 
JUZGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Una ecología integral es inseparable de la noción de bien común, principio central y unificador de la 

ética social. El bien común es “la suma de aquellas condiciones de vida social que permiten a los grupos 

sociales y a sus miembros individuales un acceso relativamente completo y rápido a su propia 

realización” (156) El Papa Benedicto XVI habló de una “ecología del hombre”, basada en el hecho que “el 

hombre también tiene una naturaleza que debe respetar y que no puede manipular a voluntad” [120]. 



La aceptación de nuestro cuerpo como don de Dios es vital, mientras que pensar que disfrutamos de un 

poder absoluto sobre nuestro propio cuerpo se convierte, a menudo sutilmente, en pensar que 

disfrutamos de un poder absoluto sobre la creación (155). “No hay forma honesta de evitar la conclusión 

de que el cambio climático está íntimamente relacionado con defectos profundos en la forma en que 

hemos definido la prosperidad; la forma en que hemos conceptualizado el nivel de vida ". (Sociedad 

Unitaria de Hartford)  

ACTUAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Según estos breves párrafos ¿cómo se entiende la “ecología integral”?                                                                                                                                                                                                                                                   

- Considere incluir cactus, rocas o un bosque de alimentos urbano en su casa o en la propiedad de la 

iglesia. 

 

DÍA TREINTA:  

LA HUELLA ECOLÓGICA EN LA TIERRA  

VER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Se mide la cantidad de tierra fértil u océano necesario para generar los medios de vida indispensables 

como agua, granos, carnes, pescado, fibras, madera, energías renovables y otros. Tenemos disponibles 

12 mil millones de acres de tierra fértil, pero en realidad, necesitamos 20 mil millones de acres. Estamos 

descapitalizando lentamente a la Madre Tierra. No sabemos cuándo ocurrirá el colapso, pero de 

continuar con nuestro nivel de consumo y derroche por parte de los países opulentos, llegará, con 

consecuencias desastrosas para todos. Esta Sobrecarga Ecológica es un préstamo que estamos tomando 

de las generaciones futuras para nuestro uso y disfrute real. Nuestros descendientes podrían 

preguntarnos: “no pensabas en tus hijos, nietos o bisnietos”. Prevalece una perversa injusticia social 

donde el 15% de los que viven en opulentas regiones del norte del planeta disponen del 75% de los 

bienes y servicios naturales y del 40% de las tierras fértiles. Millones de personas esperan las sobras que 

caen de las abundantes mesas de los ricos. 

JUZGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

La organización mundial de los pueblos indígenas ha dicho: “La madre tierra ya no está en una 

época de cambio climático, ahora estamos en una época de crisis climática”. Los budistas 

afirman que “el cambio climático es el mayor desafío al que se ha enfrentado el hombre”. La 

tradición judía llama al cambio climático “un desastre moral humano global y el problema 

religioso más profundo de nuestros días. Nos enfrentamos a dos preguntas centrales: ¿Cómo 

vamos a ser administradores de la creación en una época en la que podemos alterar esa creación, 

quizás de forma irrevocable? ¿Cómo podemos ejercer la mayordomía de una manera que respete 

y proteja la integridad de la creación de Dios y proporcione el bien común? (Conferencia de 



Obispos Católicos de los Estados Unidos, USCCB, 2010). "El cambio climático es una amenaza 

mayor que el terrorismo internacional" (Islam)  

 

ACTUAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Definir qué es una huella de carbono.                                                                                                                                                                                                                                                     

- Únase a otros miembros de un grupo, organización o movimiento de la iglesia para aprender y 

responder al cambio climático.                                                                                                      - 

Aprenda a ser más eficiente energéticamente mediante un mejor uso de la calefacción y el aire 

acondicionado o apagando el electrodoméstico que no esté en uso.  

 

 
DÍA TREINTA Y UNO:  
 
PROBLEMAS CON STYROFOAM  
 
VER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
El poliestireno es un plástico a base de petróleo. De hecho, Styrofoam es el nombre comercial del 
poliestireno. Las preocupaciones por la salud ambiental comienzan con los elementos utilizados para 
fabricar la espuma de poliestireno. Parece durar para siempre, ya que es resistente a la fotólisis o la 
descomposición de materiales por protones que se originan a partir de una fuente de luz. La espuma de 
poliestireno es liviana y, por lo tanto, flota. Ahora se considera el componente principal de los desechos 
marinos. Hay 57 subproductos químicos liberados durante la creación de la espuma de poliestireno. La 
espuma de poliestireno tiene una base de petróleo y es un recurso no sostenible. La producción de 
petróleo genera una gran contaminación y, si se utiliza para la alimentación, los productos químicos 
pueden filtrarse en los alimentos y afectar la salud humana y los sistemas reproductivos. Según algunos 
informes, la espuma de poliestireno puede tardar hasta 500 años en desintegrarse en un vertedero. 
 
JUZGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
La exposición a contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de peligros para la salud, 
especialmente para los pobres, y causa millones de muertes prematuras. También existe la 
contaminación que afecta a todos, provocada por el transporte, humos industriales, sustancias que 
contribuyen a la acidificación del suelo y el agua, fertilizantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas y 
agrotóxicos en general. La Declaración de Estocolmo de 1972 estableció el objetivo de limitar la 
concentración de gases de efecto invernadero. Afirmó que la obligación de quienes causan la 
contaminación de asumir sus costos. (167) “El cambio climático está ocurriendo demasiado rápido ... y el 
compromiso de nuestra civilización con el problema ha sido demasiado lento. Me alienta la perspectiva 
de que podamos aprovechar esta dolorosa experiencia para hacer una mejor civilización; gobiernos, 
economías y empresas más humanas y justas ". (Universalistas unitarios, Hartford Connecticut).  
 
ACTUAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- Vea el video sobre productos biodegradables en el sitio web de la Oficina de Corresponsabilidad 



Católica Diocesana de S. D.                                                                                                                                         - 
Vaya en línea y abra Productos ecológicos para aprender sobre los sustitutos de los plásticos y la espuma 
de poliestireno.                                                                                                                                                    - No 
use cajas de espuma de poliestireno para llevar; traiga las suyas. 

 
 
DÍA TREINTA Y DOS:  

PLÁSTICOS EN NUESTROS OCÉANOS:  

VER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Los estudios proyectan que para el 2050, podría haber más plástico en nuestro océano que peces. Los 

investigadores estiman que, en promedio, 8 millones de toneladas métricas de basura plástica ingresan 

al océano cada año, y el número continúa creciendo todos los días. Esta contaminación está devastando 

nuestros ecosistemas marinos, enredando y asfixiando la vida silvestre, como aves marinas, delfines, 

peces y tortugas, e incluso desplazando al plancton en la base de la cadena alimentaria. Frente a la 

intensificación de los esfuerzos mundiales para reducir el uso de petróleo y gas para el transporte y la 

energía, y al mismo tiempo buscando mercados para el torrente de petróleo y gas del auge del 

“fracking” estadounidense, la industria de los combustibles fósiles está considerando los plásticos como 

un salvavidas. Hoy en día, el 14 por ciento del petróleo y el 8 por ciento del gas se utilizan para la 

fabricación de petroquímicos, la materia prima esencial para la producción de plástico. La Agencia 

Internacional de Energía predice que para 2050, el 50 por ciento del crecimiento de la demanda de 

petróleo estará relacionado con petroquímicos, superando el crecimiento de la demanda de petróleo 

relacionado con el transporte de automóviles. (PLANTA PETROQUÍMICA DEL ÁREA DE HOUSTON. 30 DE 

JUNIO DE 2019). 

JUZGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                             

"Debes guardar mis decretos y mis leyes ... Y si profanas la tierra, te vomitará como vomitó a las 

naciones que fueron antes de ti". (Levítico 18:26, 28) No contaminarás la tierra en la que vives ... 

No contaminarás la tierra en la que vives, en la cual yo también habito; porque yo, el SEÑOR, 

habito entre los israelitas. "(Números 35: 33-34)" Te traje a una tierra abundante para que comas 

sus frutos y sus bienes. Pero cuando entraste, profanaste mi tierra, e hiciste mi heredad en 

abominación. "(Jeremías 2: 7)" Has contaminado la tierra con tu prostitución y tu maldad. Por 

tanto, se han detenido los aguaceros y no ha llegado la lluvia de primavera "(Jeremías 3: 2-3). 

 

 ACTUAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Imagínese cómo sería su casa o patio si desechara todos los plásticos, espuma de poliestireno y 

otros materiales allí.                                                                                                                               

- Organizar y planificar una limpieza de barrancos costeros o interiores (solo se recicla el 9% de 

los plásticos).                                                                                                                                        



- Rechace el uso de pajitas de plástico en restaurantes o rellenos de empaque de “perlas” de 

plástico. 

 

 

DÍA TREINTA Y TRES:  

LOS INCENDIOS SILVESTRES Y LA AMENAZA HUMANA  

VER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

El Incendio Campo, que quemó más de 150,000 acres en el condado de Butte en noviembre, fue el 

incendio más mortífero y destructivo en la historia de California, matando al menos a 85 personas. El 

incendio del complejo Mendocino quemó aproximadamente 300,000 acres en el norte de California. En 

2017, el Incendio Thomas , que quemó 281,000 acres en los condados de Santa Bárbara y Ventura. Pero 

los incendios del Estado Dorado solo empeorarán, según la Cuarta Evaluación del Cambio Climático de 

California. Si los gases de efecto invernadero continúan aumentando, los grandes incendios que queman 

más de 25,000 acres aumentarán en un 50 por ciento para fines de siglo, y el volumen de acres que 

serán quemados por incendios forestales en un año promedio aumentará en un 77 por ciento, según el 

informe. . "Las temperaturas más altas de la primavera y el verano y el deshielo de la primavera más 

temprano generalmente hacen que los suelos estén más secos durante más tiempo, lo que aumenta la 

probabilidad de sequía y una temporada de incendios forestales más larga, particularmente en el oeste 

de Estados Unidos", explicó The Union of Concerned Scientists en una publicación de blog. Los incendios 

mortales son la nueva normalidad en California, y los residentes de otros estados occidentales deben 

prestar mucha atención. (Fuente Tierra / Comida / Vida). 

JUZGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                               

La superación personal por parte de los individuos no remediará por sí sola la situación 

extremadamente compleja que enfrenta nuestro mundo hoy. Pueden terminar siendo presa de un 

consumismo poco ético y privado de conciencia social o ecológica. Los problemas sociales 

deben abordarse mediante redes comunitarias y no simplemente mediante la suma de buenas 

acciones individuales. El trabajo de dominar el mundo requiere una unión de habilidades y una 

unidad de logro que solo puede surgir de una actitud completamente diferente ”[154]. La 

conversión ecológica necesaria para lograr un cambio duradero es también una conversión 

comunitaria (219). “El cambio climático es uno de los mayores desastres morales de la historia 

de la humanidad, ya que las personas que más sufren han sido las menos responsables de su 

causa”. (Rabino Larry Troster, Teaneck, Nueva Jersey). 

 

 ACTUAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Invitar a un bombero a explicar cómo no contribuir a los incendios y qué prácticas evitar.                                                                                                                                                         

- Pídale al Sierra Club u otra fuente que le explique cómo los humanos y los bosques pueden 

coexistir y evitar los peligros de incendios.                                                                                                                                                                                                          

- Comparta sus éxitos en persona o mediante algún formato digital o de medios. 



 

 
 
DÍA TREINTA Y CUATRO:  
 
ESCEPTICISMO DEL CAMBIO CLIMÁTICO  
 
VER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Quizás una de las mayores razones de resistencia es que la realidad del cambio climático exige que 
cambiemos. Para cambiar el estilo de vida al que nos hemos acostumbrado. Para detener nuestra 
dependencia de los combustibles fósiles, lo que a su vez disminuye las ganancias y el poder de todas las 
industrias y corporaciones relacionadas. Modificar nuestros hábitos de consumo y eliminación. 
Transformar la forma en que vemos el papel del ser humano en la empresa que llamamos vida. Estamos 
al servicio de las generaciones futuras de todas las especies y del planeta. Estas realizaciones no 
provienen únicamente de los datos. Reconocemos que lo que le sucede a nuestra atmósfera nos sucede 
a cada uno de nosotros. El primer paso es hablar con los demás. Las dudas sobre la ciencia están siendo 
reemplazadas por dudas sobre los motivos de los científicos y sus partidarios políticos. Una vez que este 
tipo de cinismo se afianza, ¿hay alguna esperanza para la verdad? 

 
JUZGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

No puede haber una renovación de nuestra relación con la naturaleza sin una renovación de la 

humanidad misma. No puede haber ecología sin una adecuada antropología (118). El caso es que “el 

inmenso desarrollo tecnológico del hombre contemporáneo no ha ido acompañado de un desarrollo de 

la responsabilidad, los valores y la conciencia humana (105). En cuanto a la falta de acción, sólo se 

explica por el hecho de que existen intereses creados, intereses políticos, que presionan contra la acción 

ambiental. En segundo lugar, existe una predisposición ideológica contra la regulación. La tercera, 

inercia simple. Hay intereses del petróleo y el gas que tienen una razón para no querer tomar medidas 

sobre el cambio climático ... Tienen una causa que no creo que sea de interés para Dios o del hombre.  

ACTUAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Busca a alguien que conozcas que sea escéptico sobre el cambio climático y escucha su lógica, sus 

miedos y las posibles formas de abrirlo a más diálogo.                                                                                                                                                                                                                                                 

- Invite a un profesor o profesor de ciencias para que explique qué ha documentado la ciencia y qué 

sabe sobre el cambio climático.                                                                                                                                    

- Visita a otra iglesia, sinagoga o mezquita que se encuentre en su área para conocer su trabajo. 



 

DÍA TREINTA Y CINCO:  

 

GLOBALIZACIÓN DE LA INDIFERENCIA  

 

VER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

El Patriarca Bartolomé ha dicho: “Que los cristianos nieguen la contaminación de nuestro aire, 

agua y tierra, son PECADOS”. El Papa Francisco afirma que esta contaminación es una forma de 

“auto idolatría” (un culto a la humanidad) parafraseando el Libro de Apocalipsis 11, 18. Dice: 

“Si destruimos la Creación, la Creación nos destruirá; nunca olvides esto ". Dado que el cambio 

climático es causado por los humanos, se convierte en un problema moral y espiritual. El abuso 

comienza cuando ya no reconocemos una instancia superior a nosotros mismos. Esto sucede 

cuando las ganancias se convierten en el motivo principal o único de la actividad humana y se 

pasa por alto el medio ambiente y comienza la contaminación. También el bien común se olvida 

o se sacrifica por los intereses individuales y nacionales. El Papa Francisco llama a esto la 

“globalización de la indiferencia”. Muchos de nosotros llegamos a ser como el sacerdote y el 

levita en la parábola del buen samaritano: “Pasamos”. El Papa Juan Pablo II llegó al estadio de 

los Yankees en 1979 y dijo: "Los estadounidenses no ven a los Lázaros del mundo en su puerta. 

 
JUZGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Como han dicho los obispos de Estados Unidos, se debe prestar mayor atención a “las necesidades de 
los pobres, los débiles y los vulnerables, en un debate dominado a menudo por intereses más 
poderosos” [31]. Necesitamos fortalecer la convicción de que somos una sola familia humana. No hay 
fronteras ni barreras, políticas o sociales, detrás de las cuales podamos escondernos, menos aún hay 
lugar para la globalización de la indiferencia (52). "Hacer frente a la crisis ambiental puede reavivar una 
visión más profunda de quiénes somos y dónde vivimos". (Rev. Charles Redfern, tomado del Huntington 
Post).  
 
ACTUAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- Pregúntele a un pastor o líder comunitario por qué no ven ninguna urgencia sobre el cambio climático.                                                                                                                                                                         
- Obtenga el enlace de video corto del Ministerio de Cuidado de la Creación del científico Dr. 
Ramanathan y el Obispo McElroy sobre una Nueva Alianza entre Ciencia, Religión y Política y discútalo 
con otros. 

 



 

DÍA TREINTA Y SEIS: 

 FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA  

VER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Las acciones deprimentes de la actual administración son legión para los ambientalistas. Usando 

agencias federales y órdenes ejecutivas, está desmantelando el progreso climático por el que tantos han 

trabajado. En septiembre, las agencias federales desregularon la liberación de gas metano, que atrapa 

alrededor de 25 veces más calor en la atmósfera que el dióxido de carbono. Ha permitido que las tierras 

reservadas como monumentos nacionales sean saqueadas para la perforación de petróleo y gas y la 

extracción de minerales y ha desmantelado nuestras regulaciones de aire limpio. Si el calentamiento 

atmosférico inducido por el hombre continúa al ritmo actual, el mundo cruzará el umbral de 1,5 grados 

Celsius de aumento de la temperatura global alrededor de 2040, según un informe de octubre de 2018 

del Panel Internacional sobre Cambio Climático. La mayoría de los estadounidenses están 

comprometidos con el desarrollo de la resiliencia climática. Alrededor del 79 por ciento prevé un 

problema grave para los EE. UU. Si no se hace nada para prevenir el calentamiento global, según una 

encuesta de julio de 2018 realizada por ABC News, la Universidad de Stanford y Resources for the 

Future. 

JUZGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Los cristianos, a su vez, se dan cuenta de que su responsabilidad dentro de la creación y su deber 

hacia la naturaleza y el Creador son una parte esencial de su fe. (64) “Puede que haya habido un 

momento en que desde un punto de indecisión sobre el tema del cambio climático, hasta una 

decisión sobre si es real y causado por humanos o no, se requirieron actos de fe de proporciones 

algo iguales. Pero eso fue hace mucho tiempo y mucha ciencia ". (Redacción de National 

Catholic Reporter, 2014). “Se debe preguntar con fe, sin dudar, porque el que duda es como una 

ola del mar que es empujada y sacudida por el viento”. (Santiago 1, 6)  

 

ACTUAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Pregúntese: ¿Cómo puedo estar mejor informado y sumar mi voz para ayudar a evitar más 

daños al medio ambiente?                                                                                                                 - 

Haga una lista de sus 6 representantes electos (ciudad, condado, estado 2, federal 2).                                                                                                                                                                 

- Escriba o envíe un correo electrónico al editor del periódico local sobre sus preocupaciones. 

 



 

DÍA TREINTA Y SIETE: 

 

 DESAFÍO ESTUDIANTIL  

 

VER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Los jóvenes de todo el mundo están luchando por inclinar la escala social hacia una acción 

climática rápida y concertada. El 20 de septiembre, se están movilizando para una protesta 

climática global. Desde su debut en septiembre, el Ignatian Carbon Challenge ha presentado a 

miles de estudiantes participantes cada mes con ocho posibles acciones: todas con el objetivo de 

dar vida a Laudato Si 'dentro de las escuelas católicas y, en última instancia, en la vida diaria de 

los estudiantes. Cada desafío se basa en un concepto de la encíclica del Papa Francisco sobre el 

medio ambiente y la ecología humana, "Laudato Si ', sobre el cuidado de nuestra casa común", 

algo que los maestros apreciaron como respaldo católico a lo que estaban haciendo. El desafío 

"Identificar un árbol" fue de septiembre, cuando todos los desafíos se centraron en enfrentar los 

hábitos. Un par de desafíos de noviembre animaron a los estudiantes a aprender sobre el Fondo 

Verde para el Clima [8] y a ponerse en contacto con los funcionarios electos para fomentar el 

apoyo. Un desafío de enero hizo que los estudiantes contaran cuántos días pueden pasar sin 

comprar un artículo de plástico de un solo uso, mientras que otro les pidió que encontraran 

empresarios en su comunidad que estaban convirtiendo la basura en un negocio exitoso. "El 

objetivo más grande para nosotros era crear un programa que funcionara y que permitiera a la 

gente participar en Laudato Si ', tanto a nivel individual como institucional. De hecho, leer 

Laudato Si' ha sido una pieza clave del desafío". queremos que sea parte de la estructura de 

nuestras escuelas. "Nos gustaría ver el desafío de cultivar la colaboración entre las escuelas 

católicas de los Estados Unidos para desarrollar agentes de cambio social. 

 

JUZGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

La noción de bien común también se extiende a las generaciones futuras. Ya no podemos hablar 

de desarrollo sostenible al margen de la solidaridad intergeneracional (159). A partir de 

mediados del siglo pasado y superando muchas dificultades, ha ido creciendo la convicción de 

que nuestro planeta es una patria y que la humanidad es un pueblo que vive en una casa común 

(164). La educación ambiental debe facilitar el salto hacia lo trascendente que da a la ética 

ecológica su sentido más profundo. Necesita educadores capaces de desarrollar una ética de la 

ecología y ayudar a las personas, a través de una pedagogía efectiva, a crecer en solidaridad, 

responsabilidad y cuidado compasivo (210). “Así como todos somos parte del problema, también 

somos parte del solución." Dijo Desmond Tutu. Hoy, en una palabra, “el tema de la degradación 

ambiental nos desafía a examinar nuestro estilo de vida” (206).  

 

ACTUAR  



- Busque y hable con o invite a un grupo de estudiantes para expresar sus preocupaciones y lo 

que les gustaría hacer.                                                                                                                - 

Aprenda sobre el Movimiento Sunrise y cómo los jóvenes quieren los combustibles fósiles fuera 

de la política.                                                                                                                                 - 

Planifique una noche de jóvenes para escuchar las preocupaciones de los jóvenes sobre el cambio 

climático y entablar un diálogo con ellos. 

 

 
 

DÍA TREINTA Y OCHO:  

 

ESTA ECONOMÍA ENGENDRA VIOLENCIA Y MATA  

 

VER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

La doctrina social católica insiste en que la solidaridad no se puede subcontratar totalmente al 

estado. El Papa Benedicto XVI argumentó que la actividad del mercado no puede consistir solo 

en hacer dinero, sino que debe incorporar "relaciones sociales auténticamente humanas de 

amistad, solidaridad y reciprocidad". Esto significa que las empresas deben orientar sus 

actividades hacia el bien común: producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades 

humanas genuinas, priorizar el trabajo digno y los salarios dignos sobre las ganancias y adoptar 

un agudo sentido de responsabilidad social y ambiental. No se trata solo de crear riqueza, sino de 

crearla de forma sostenible y distribuirla de forma justa. (Commonweal, 5 de junio de 2017, 

Anthony Annett). Solo ocho multimillonarios tienen tanta riqueza combinada como la mitad más 

pobre del mundo, según Oxfam. Los POBRES sufren las crecientes desigualdades y los peores 

efectos del cambio climático. El Papa Francisco dice que deberíamos estar indignados por las 

desigualdades extremas en nuestro mundo. "La desigualdad no solo mantiene a millones de 

personas atrapadas en la pobreza, está fracturando nuestras sociedades y envenenando nuestra 

política". 

 

JUZGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Benedicto XVI propuso “eliminar las causas estructurales de las disfunciones de la economía 
mundial y corregir modelos de crecimiento que han demostrado ser incapaces de garantizar el 
respeto al medio ambiente” (6). Cuando la naturaleza se considera únicamente una fuente de 
beneficios y ganancias, esto tiene graves consecuencias para la sociedad (82). La alianza entre 
economía y tecnología termina dejando de lado todo lo que no tenga relación con sus intereses 
inmediatos (54). La política debe prestar mayor atención a la previsión de nuevos conflictos y a 
abordar las causas que pueden conducir a ellos (57). Esto es lo que logran los movimientos de 
consumidores al boicotear ciertos productos. Esto nos muestra la gran necesidad de un sentido 



de responsabilidad social por parte de los consumidores. “Comprar es siempre un acto moral, y 
no simplemente económico” [146].  
 

ACTUAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- Lea los párrafos 109 y 95 de Laudato Si y examine cómo se relaciona con el mensaje del Papa 
Francisco allí expresado.                                                                                                                                                     
- Escriba su reacción a los puntos de reflexión moral (Juzgar) ubicados sobre este tema.                                                                                                                                                                                                                       
- Practique las 4 R: reciclar, reparar, reutilizar y desechar. 
 

 
 

DÍA TREINTA Y NUEVE:  

 

POLÍTICA DEL BANCO MUNDIAL E INVESTIGACIÓN CRÉDITO GLOBAL  

 

VER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Los préstamos para políticas de $ 5 mil millones de dólares del Banco Mundial muestran al 

prestamista apoyando los incentivos de inversión para proyectos de carbón y otros combustibles 

fósiles en el sudeste asiático, América del Sur, África y el Medio Oriente, amenazando los 

esfuerzos por el cambio climático, los grupos indígenas y los recursos naturales. El estudio 

revela que los fondos destinados a impulsar el crecimiento con bajas emisiones de carbono y 

promover un impuesto al carbono están apoyando en cambio incentivos de inversión para 

proyectos que ponen en riesgo el clima, los bosques y las personas. Operaciones de financiación 

de políticas de desarrollo (DPF), que representan aproximadamente un tercio de toda la 

financiación del Banco Mundial, lo que equivale a más de 15.000 millones de dólares en 2016. 

"Sin embargo, la política de préstamos del Banco hace lo contrario al introducir exenciones 

fiscales para las centrales eléctricas de carbón y la exportación de carbón infraestructura." Se 

pronostica que el cambio climático aumentará la exposición de EE. UU. A pérdidas económicas, 

lo que ejercerá presión crediticia a corto y largo plazo sobre los gobiernos estatales y locales de 

EE. UU. (Nueva York, Moody 28 de noviembre de 2017). 

 

JUZGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                        

El medio natural es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de 

todos. La política no debe estar sujeta a la economía, ni la economía debe estar sujeta a los 

dictados de un paradigma de tecnocracia impulsado por la eficiencia (189). Cuando la tecnología 

desconoce los grandes principios éticos, termina por considerar lícita cualquier práctica (136). 

Benedicto XVI ha dicho que “las sociedades tecnológicamente avanzadas deben estar preparadas 



para fomentar estilos de vida más sobrios”. (193) Creemos que el cambio climático es un 

problema profundo pro-vida. “Necesitamos ver el cambio climático, no como una cuestión 

política o partidista, sino como una preocupación moral. A medida que la iglesia comienza a 

abordar el cambio climático de manera más directa, también es hora de que las empresas limpias 

tomen la iniciativa ". (Cristianos en Florida por la Acción Climática).  

 

ACTUAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Reflexionar sobre cómo la equidad social ayudaría a las naciones subdesarrolladas a progresar 

de manera ambiental, limpia y sostenible. conducta.                                                                                                                                                                                         

- Leer y reflexionar, en grupo si es posible, el párrafo 179 de Laudato Si y cómo los ciudadanos 

podemos presionar a los representantes electos. 

 
 

DÍA CUARENTA:  

 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE  

 

VER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

La mayordomía ambiental no es nada nuevo para nuestra fe. Desde el Antiguo Testamento hasta 

el "Laudato Si’ "del Papa Francisco, nuestra fe ha reconocido y atesorado la relación íntima de la 

humanidad con la tierra y toda la vida que la llama hogar. La imprudente contaminación de 

nuestro aire, agua y suelo ha alcanzado niveles de crisis. Estos cambios afectan a las naciones 

más vulnerables del mundo. Mi fe me ha mostrado que todos somos parte de un todo 

interrelacionado a través de Cristo. Si nuestro clima se descompone, provocará rupturas 

adicionales de las cadenas de suministro globales que brindan medicamentos a los enfermos, y 

generará sequías que conducirán a brotes de hambruna aún mayores en todo el mundo. Como 

ciudadanos estadounidenses, conciudadanos y católicos, no podemos quedarnos de brazos 

cruzados mientras nuestro país contribuye a la destrucción ecológica de nuestro planeta. Negar 

esto es hacer oídos sordos a las enseñanzas de Dios. Como ha expresado el Papa Francisco, 

debemos centrarnos menos en maximizar las ganancias y más en lo que nutre el espíritu. 

(Caherine Cortez Masto, 30 de noviembre de 2017).  
 

JUZGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
A menos que los ciudadanos controlen el poder político - nacional, regional y municipal - no 
será posible controlar los daños al medio ambiente. (179) Yo (el Papa Francisco) señalaré la 
relación íntima entre los pobres y la fragilidad del planeta, la convicción de que todo en el 
mundo está conectado y el propone un nuevo estilo de vida (16). Algunos círculos sostienen 
que la economía y la tecnología actuales resolverán todos los problemas ambientales, el 
hambre y la pobreza mundiales se resolverán simplemente mediante el crecimiento del 



mercado. Sus acciones no muestran interés en niveles de producción más equilibrados, una 
mejor distribución de la riqueza, preocupación por el medio ambiente y los derechos de las 
generaciones futuras. Su comportamiento muestra que para ellos es suficiente maximizar las 
ganancias (109).  
 

ACTUAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
- Lea Génesis 2, 15 y considere cómo muestra protección y administración responsable.                                                                                                                                                                                                                
- Haga copias del Compromiso de San Francisco y discuta con otros las 10 cosas sugeridas que 
puede hacer.                                                                                                                                                                                
- Evalúe cómo está influyendo o presionando a la iglesia y a los representantes electos para que 
acepten la ciencia y actúen para revertir el cambio climático. 
 

 

 
 

 


