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Sobre "el compromiso Salvatoriano para el Cuidado del Medio Ambiente a la Luz de Laudato Si"31 de julio de 2021
La buena administración del medio ambiente es un desafío basado en los principios de justicia y
paz porque el medio ambiente es una parte muy importante de la vida humana. Esta es la esencia
de la encíclica del Papa Francisco, "Laudato Si": "Alabado seas por el cuidado de la casa común",
lanzada el 18 de junio de 2015 en el Vaticano. El Santo Padre explora los efectos de la degradación
del medio ambiente, la importancia de la conversión ecológica y la tecnología respetuosa con el
medio ambiente. Habla del derecho al agua limpia y segura. El medio ambiente es un don de Dios,
un legado que debe protegerse, cuidarse y desarrollarse, para el bienestar, el desarrollo y el
beneficio de muchos, para defender la dignidad humana y los derechos humanos fundamentales.
La conservación del medio ambiente debe ir de la mano de la responsabilidad y los grandes
avances de la ciencia y la tecnología no deben utilizarse como poder económico para explotar a
otras naciones o sumergirlas en una cultura de muerte. El poder del dinero debe ser para el
bienestar, el desarrollo y los beneficios de muchos. La comunidad internacional debe crear una
cultura de diálogo, decisión y acción conjunta. La lucha contra la corrupción y la malversación de
los bienes públicos es esencial para construir una red de unidad y solidaridad de la hermandad
humana. La administración del medio ambiente es un proceso que está arraigado en las realidades
de la vida cotidiana.
El Papa Francisco, en su videomensaje en el marco de la conmemoración de los cinco años de la
publicación de su encíclica "Laudato Si", junto con el lanzamiento de la Plataforma de Acción
Laudato Si, LSAP, dice que en 2015 invitó a los fieles y a todas las personas de buena voluntad a
centrarse en un mejor cuidado del medio ambiente en el hogar de todos, asegurando el buen uso
de los recursos y las riquezas del mundo. Se han producido muchos daños ambientales en la casa
de todos. La gran pandemia de Covid-19 es un reto para que escuchemos y respondamos a los
gritos de la Madre Tierra y a los gritos de los pobres. Existe una fuerte conexión entre la buena
salud y el entorno en el que viven los seres humanos. Es necesario centrarse en la conversión
ecológica, cambiando el estilo de vida por la ecología humana, dispuestos a centrarse en la
construcción de una nueva sociedad.
El Santo Padre dice que la comunidad internacional tiene una gran responsabilidad para las
generaciones futuras, para proteger y preservar el medio ambiente en el hogar de todos. Es una
invitación a deshacerse del egoísmo que lleva al mal uso de los recursos del mundo. Es hora de

construir una cultura de respeto al don de la creación, teniendo un nuevo estilo de vida, que valore
la ecología, para preparar a los jóvenes hoy y para un mañana mejor, para dejarles un jardín
floreciente y no un desierto deprimente. ¡El Santo Padre ha anunciado el lanzamiento de la
"Plaforma de Acción Laudato Si, PALS", "...un itinerario de siete años basado en una visión de una
ecología cerrada, escuchando y respondiendo a los gritos de la Madre Tierra y a los gritos de los
pobres; centrándose en el ecosistema establecido; sumergiéndose en un estilo de vida desenfadado
a la par que continuando con la educación y la pureza ecológica, así como con la participación de
la comunidad! Es un viaje para la esperanza y la renovación de la tierra".
Como Familia Salvatoriana, tenemos la responsabilidad de apoyar al Santo Padre a través de
nuestras acciones cuidando nuestra casa común. En el Año del Beato Francisco Jordán, podemos
organizar diferentes actividades que demuestren nuestro cuidado de la tierra y de los pobres.
Animamos a las comisiones de JPIC de todas las Unidades a reflexionar seriamente sobre Laudato
Si de acuerdo con nuestras Constituciones de una manera profética, públicamente y con
responsabilidad por las ACCIONES en colaboraciones con aquellos que servimos en las Unidades.
Cuando se trata del cuidado de la creación, es responsabilidad de todos nosotros. Podemos
centrarnos en los problemas de los incendios forestales, la minería nociva, la contaminación por
el plástico, la contaminación del aire, la deforestación, la producción de residuos, la basura, la
contaminación agrícola, los vertidos ilegales, los vertederos, el agotamiento de los recursos, etc.
Estos comportamientos conducen a la hambruna, la lluvia ácida, las inundaciones, la erosión del
suelo, la propagación de enfermedades, el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, los
efectos económicos, la puesta en peligro de las especies, etc. La cuestión es cómo respondemos
los Salvatorianos a estos desafíos para proteger nuestra casa común a la luz de Laudato Si.
El Santo Padre dice que aquí hay una gran esperanza y que si muchos participan desde cada lado
para contribuir con sus culturas, habilidades y experiencias, el mundo puede cambiar y convertirse
en un lugar mejor para vivir, según el plan de Dios. Invita a las familias, a las parroquias, a las
escuelas, a las instituciones de enseñanza superior y a las universidades, a los hospitales, a los
lugares de negocios y a las grandes explotaciones agrícolas; a los grupos y a los activistas, así como
a las instituciones religiosas, a cooperar y a unirse, a trabajar juntos, para construir una sociedad
basada en: la fraternidad humana, la paz y un mundo unido.
Alirio Cáceres ICDS, de Colombia, nos facilitará este encuentro y luego tendremos un tiempo para
preguntas, discusiones y contribuciones.

