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“La hermandad entre todas las personas y todas las cosas que existen se constituye en el meollo mismo 
de nuestra respuesta franciscana al evangelio de Jesucristo, y sirve de base para nuestro compromiso a 
vivir y actuar por el bien común, incluyendo al cosmos. Según nos lo recuerda San Buenaventura, cada 
cosa creada es una Palabra de Dios – todas, desde los seres humanos hasta los quarks – ¡y a tal punto 
que si algo en la creación se pierde, se destruye o se extingue a causa de la conducta humana, nosotros 
somos responsables de deshonrar la revelación de Dios!  Nuestro compromiso a vivir justa y 
pacíficamente con todas las cosas exige que haya atención a la realidad del calentamiento global que 
amenaza con envilecer el discurso de Dios. Esta declaración nos llama a estar atentos a la amenaza 
real del calentamiento global y a respondernos personal e institucionalmente, puesto que este tema 
atañe a nuestra esencia franciscana, ¡quiénes somos y cómo vivimos como franciscanos!” 
  
- Michael W. Blastic, OFM, Profesor de Estudios de Espiritualidad, Unión Teológica de Washington 
  
 “Esta declaración franciscana capta la esencia de lo que enfrenta la humanidad —cambios rápidos en 
el clima que serán los mayores de todos los que haya visto la historia de la sociedad humana 
organizada pasada, es decir, desde cuando hemos tenido ciudades, agricultura, comercio, moneda, 
idioma, cultura e historia.  El cambio en el clima lo está impulsando a que nuestro uso de combustibles 
fósiles sobrecargue las fuentes de energía, directas e indirectas, que cada día recibimos del sol. 
 
Esa sobrecarga de energía ha permitido que nuestra población aumente hasta más allá de la capacidad 
natural de carga del planeta, poniendo en peligro a otras especies y a la nuestra, al tiempo que 
nosotros tratamos de dirigir la sociedad por un camino nuevo y más sostenible. Yo creo que las 
diversas organizaciones religiosas pueden lograr un apoyo popular que produzca el cambio. Si las 
comunidades de fe en América hablan con fuerza, su voz sonará tan fuerte como la de las grandes 
compañías, y los políticos escucharán. En verdad, las organizaciones religiosas son los únicos grupos 
con peso numérico y económico que pueden servir de  contrapeso a las poderosas fuerzas colectivas 
que fomentan el abuso medioambiental". 
  
- William H. Schlesinger, Presidente de Estudios del Ecosistema del Instituto Cary. 

(Previo a su actual cargo, fue Decano de la Facultad Nicholas de Ciencias de la Tierra y del Medio 
Ambiente en la Universidad de Duke.) 

 
“El cambio climático está emergiendo como una crítica prioridad de seguridad nacional y global. Los 
expertos en seguridad nacional se han enfocado en los trastornos que vendrán asociados a un cambio 
climático de moderado a severo.  Resultados como inundaciones de comunidades costeras, aumento de 
sequías y aparición de vectores de nuevas enfermedades producirán el desplazamiento de millones de 
personas.  Cuando populosas comunidades humanas se vean desplazadas, su movimiento planteará 
desafíos profundos para los países donde viven estas personas – y también para los países a los cuales 
ellas huyan. Si se hacen  realidad los previstos panoramas severos a catastróficos del cambio climático, 
las comunidades humanas de un futuro cercano van a poder muy bien caracterizarse por tener 
conflictos motivados por cada vez más escasos recursos. Por estas razones, es un imperativo de 
seguridad, incluso para el más tradicional analista en seguridad, que se considere no solamente cómo 
las naciones pueden responder al cambio climático sino también cómo se pueden dirigir los esfuerzos 
de las naciones y de los ciudadanos a reducir la probabilidad de peores efectos climáticos. Hacer esto 
requerirá los esfuerzos complementarios de los ciudadanos, de las comunidades religiosas, de los 
gobiernos y de la industria. Yo aplaudo a la Provincia del Santísimo Nombre por su disposición a 
comprometerse con los frailes y sus socios laicos en el ministerio en este importantísimo tema de 
justicia social, que probablemente ha de tener enormes consecuencias para la seguridad nacional de 
los Estados Unidos”.    
 
- Theresa Sabonis-Helf, Profesora de Estrategia de Seguridad Nacional, Universidad Nacional de 
Defensa en Washington, D.C.  
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Declaración Franciscana sobre  
el Cambio Climático Global  

 

Una perspectiva central de la tradición franciscana es que el mundo creado es una ventana hacia lo 
divino que revela la hermosura propia de Dios.  Para Francisco toda la creación era una 
manifestación de la bondad de Dios.  Su Cántico de las Criaturas nos recuerda que todo lo que 
existe –el sol, la luna, las estrellas, el agua, el viento, el fuego y la tierra– alaba a Dios, y que 
nosotros los humanos y el resto de la creación dependemos los unos de los otros y estamos 
íntimamente interconectados.  Es más, la tradición enseña que los seres humanos encuentran su 
realización y su felicidad más profundas al grado que aprenden a darse cuenta, apreciar e imitar 
esta bondad y esta hermosura divinas. La bondad y la hermosura de Dios se manifiestan no 
solamente en la hermosura física y externa del mundo que nos rodea, sino también en la hermosura 
interna de los ideales y de las acciones marcadas por las virtudes de la compasión, la bondad y la 
justicia. La tradición franciscana habla de la vida humana como de un camino de hermosura – un 
viaje hacia la integridad personal y a una profundización de las relaciones con otras personas y con 
toda la creación de Dios.  Junto a dicho camino de transformación personal y comunitaria, 
encontramos desafíos.  Uno de tales desafíos es el cambio climático global.  Si sigue en toda su 
furia, puede traer miseria y sufrimiento inimaginables para miles de millones de personas durante 
los próximos siglos, y hasta a un colapso del sistema que sustenta la vida de nuestro planeta.  Sin 
embargo, el cambio climático global también puede alentar a la humanidad a someterse a una 
transformación espiritual y social profunda imbuida de los valores de solidaridad, no-violencia y 
justicia intergeneracional.  Frente a una crisis de gran magnitud, se nos convoca a aprovechar los 
poderes creativos del corazón, la mente y el alma humanos para ayudar a crear caminos que lleven 
a un mundo justo, hermoso y ecológicamente más sustentable deseado por Dios.  Nuestra tradición 
franciscana ofrece una guía valiosa para nuestro viaje por este camino de conversión. 

Para Francisco y sus primeros compañeros, este viaje de conversión no era solamente un asunto 
privado que debía ser llevado a cabo en un plano puramente “espiritual”.  Más bien, el llamado 
evangélico a la conversión tenía dimensiones sociales, económicas y hasta ecológicas profundas.  

La sociedad del siglo XIII en que Francisco vivía se caracterizaba por una naciente economía de 
mercado.  Era un tiempo en que los pocos ricos buscaban obsesivamente beneficios y privilegios, 
además de apropiación de tierras y poder excluyendo a los muchos desposeídos, una búsqueda 
acompañada de una violencia omnipresente.  La codicia sin límites, el aflojamiento de los 
fraternales lazos de comunión con la sociedad y la soberbia de unos cuantos ricos de sentirse 
propietarios por derecho se convirtieron en un camino dominante hacia el progreso, la seguridad y 
la libertad. 
 
 En este contexto, Francisco y sus seguidores se dispusieron a llamar a las personas y a su sociedad 
contemporánea a la conversión.  Lo hicieron buscando seguridad, libertad y realización en 
solidaridad con los pobres y marginados, y en comunión con Dios y la creación de Dios.  La 
insistencia de Francisco en una pobreza estricta no era ascética en un sentido estrecho, sino la 
expresión de una confianza fundamental en el Dios de la abundancia y una manifestación de su 
compromiso radical de vivir su vida con gratitud y en solidaridad con los marginados, y en 
estrecha relación con todas las criaturas de Dios.  
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Como seguidores de San Francisco de Asís, se nos convoca a hacer precisamente eso, y de ninguna 
manera menos, en nuestro contexto contemporáneo.  Abrazando a los Excluidos de Hoy –un 
documento emitido por el Segundo Congreso Internacional de JPIC de la Orden Franciscana– 
expone los desafíos de esta manera:  

Todos los hermanos y fraternidades deberían despertar a una sensibilidad profética, la cual 
les permitiría no solamente reconocer a los pobres y excluidos sino también identificar los 
procesos de empobrecimiento y de exclusión (causas, agentes, víctimas, mecanismos, medios, 
consecuencias, etc.), porque es sólo sobre la base de esta sensibilidad que podemos dar 
opciones coherentes con nuestro carisma. 

Dado que los pobres, las futuras generaciones e innumerables especies de plantas y animales 
llevarán la peor parte del cambio climático global, es imperativo que reflexionemos profundamente 
sobre esta realidad y que hablemos y actuemos proféticamente.   

La siguiente reflexión dará una perspectiva franciscana sobre el cambio climático global. Resaltará 
los graves peligros presentados por esta crisis y señalará oportunidades extraordinarias para una 
profunda transformación de nuestra sociedad.  Encargada por el Plan de Acción de JPIC de la 
HNP 2011-2012, esta reflexión busca ayudar a los hermanos y a nuestros socios laicos en el 
ministerio, especialmente a los adultos jóvenes, en el desarrollo de una respuesta profética al 
cambio climático global dentro del marco de la tradición franciscana.  

En este documento vamos, primero, a describir brevemente la gravedad y urgencia del cambio 
climático global y poner de relieve su impacto en los pobres y la biodiversidad de nuestro 
planeta.  Segundo, vamos a destacar algunos de los factores importantes que ponen dificultades a 
los esfuerzos para abordar el cambio climático.  Tercero, vamos a señalar las señales de esperanza 
en nuestra iglesia y en nuestra sociedad.  Cuarto, sugeriremos modos en que los franciscanos y las 
personas de corazón franciscano podrían hacer una contribución extraordinaria en respuesta a la 
crisis climática global.       

Los órganos científicos más prestigiosos del mundo tienen un consenso abrumador en cuanto a que 
el cambio climático es real y atribuido a la acción humana, y que debe reducirse drásticamente la 
emisión de gases de efecto invernadero para prevenir consecuencias devastadoras.  Dada la gran 
urgencia y la magnitud del problema, la comunidad internacional no puede darse el lujo de 
demorar más las acciones para afrontar el cambio climático. Asimismo, los líderes religiosos de 
todo el mundo han hecho sonar la alarma y llamado la atención hacia las cuestiones morales 
profundas planteadas por el cambio climático inducido por los humanos.   
 
SEVERIDAD Y URGENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL 
 
Muchos consideran que el cambio climático global es la clave que define el problema del siglo 
XXI.  Considérese lo siguiente: 
 

    Durante 650,000 años, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera 
permaneció debajo de 280 partes por millón (PPM).  Esto comenzó a cambiar con la 
Revolución Industrial, cuando la quema de combustibles fósiles para producir energía 
y mercancías comenzó progresivamente a alterar la composición química de la 
atmósfera.  La concentración de CO2 en la atmósfera ya ha alcanzado las 392 PPM.  Si 
las políticas públicas no cambian y si seguimos en la actual trayectoria para las 
emisiones de gas de efecto invernadero, se prevé que la proyección media para la 
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concentración atmosférica de CO2  alcanzará las 866 PPM para el año 2095.  Para 
preservar un planeta similar a aquel en que se desarrolló la civilización y al cual se 
adaptó la vida en la tierra, la concentración de CO2 en la atmósfera debería reducirse 
hasta un nivel seguro de 350 PPM.  Esto significa que, gradual pero rápidamente, se 
debería reducir las emisiones de combustibles fósiles convencionales, y se debería 
dejar en el suelo los combustibles fósiles no convencionales, tales como las arenas de 
alquitrán.  

 

    Durante los 100 últimos años, el clima de la Tierra se ha calentado en más o menos 1°C 
(1.8°F).  El registro geológico muestra que hace cerca de 3 millones de años, cuando la 
Tierra era 2 a 3 °C más caliente que hoy, el nivel del mar era de 25 a 35 metros más 
elevado. 

 
  Al ritmo actual de las emisiones de gas, se prevé que para fines de este siglo aumentaremos 

el promedio de la temperatura global en 6 °C o más.  
 

   La pérdida del hielo marino en el Ártico está ocurriendo más rápido de lo que cada modelo 
cada modelo climático importante proyectaba.  Del mismo modo, las capas masivas de 
hielo de Groenlandia y del Antártico occidental se están derritiendo a un ritmo acelerado.  
Uno de los cálculos más recientes pone la subida probable del nivel del mar hasta en seis 
pies en el transcurso de los siguientes 90 años.  Es importante tomar conciencia de que 
alrededor de 100 millones de personas viven a más o menos tres pies sobre el nivel del mar, 
la mayoría de ellas en los deltas de los ríos de Asia y África.  Es más, si se derrite 
completamente, la capa de hielo del Antártico elevará el nivel del mar a unos 52.8 metros, 
mientras el de Groenlandia añadiría unos 6.6 metros. 

 
    Los científicos han determinado que la subida en el promedio de la temperatura global 

debe ser mantenida a 2°C para evitar el riesgo de transgredir puntos de inflexión críticos 
más allá de los cuales la humanidad enfrentaría cambios devastadores e irreversibles. 
Algunas de las consecuencias medioambientales incluyen: la intensificación de eventos 
atmosféricos extremos, la desertización de un tercio del planeta, sequías sobre la mitad del 
planeta para el año 2100 y acidificación progresiva del océano. 

 
    Desde la Revolución Industrial, los océanos han absorbido enormes cantidades de 
nuestras emisiones de gas de efecto invernadero, lo cual condujo a su acidificación. 
Las evidencias sugieren que el mar ya es 30% más ácido de lo que era hace 200 años. 
Esta acidez hace que el agua sea menos favorable para los corales y los mariscos. En 
caso de que la emisión actual siga al mismo ritmo, probablemente alcanzaremos un 
nivel de acidificación sin precedentes en los últimos 300 millones de años.  Se estima 
que hace 252 millones de años, cuando el océano alcanzaba altos niveles de 
acidificación, la tasa de CO2  liberado a la atmósfera que impulsó en ese entonces el 
cambio climático era de 10 a 100 veces más lenta que la de las emisiones actuales, 
pero aun así resultó en la extinción de alrededor del 96%  de todas las especies 
marinas. 

 
   Si la temperatura promedio global fuera a aumentar hasta 3°C durante el siglo XXI, hasta el 

60% de las especies existentes podría enfrentar riesgo de extinción.   
 

   El permafrost -suelo perennemente congelado- que subyace en casi una cuarta parte del 
hemisferio norte contiene una extraordinaria cantidad de carbono. Estos sedimentos 
congelados tienen cuatro veces más carbono del que la actividad humana haya emitido en 
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los tiempos modernos, y el doble de lo que actualmente se halla presente en la atmósfera. 
Según nuevos estudios de modelado computarizado, miles de millones de toneladas de 
carbono atrapadas en el permafrost de latitudes altas podrían ser liberadas a la atmósfera 
para fines de este siglo a medida que vaya cambiando el clima de la Tierra, acelerando más 
el calentamiento global. Este proceso ya ha comenzado.  

 
 Los glaciares en Norteamérica y Sudamérica, así como en la meseta himalayo-tibetana, 

están retrocediendo rápidamente, poniendo en riesgo los preciados recursos hídricos para 
millones de personas y haciendo peligrar su seguridad alimentaria.  Pequeños glaciares 
ubicados lejos de los polos norte y sur son los que están perdiéndose más rápidamente.  Los 
glaciares del norte de Afganistán, por ejemplo, han perdido el 60% de su superficie 
solamente desde 1992. 

 
 La selva amazónica también está recibiendo el impacto del cambio climático. En los 

últimos cinco años, esta región tropical ha experimentado dos “sequías del siglo”. La 
permanente deforestación, exacerbada por el cambio climático global, ya amenaza con 
destruir los pulmones de nuestro planeta. Se calcula que en las próximas décadas la 
Amazonía podría alcanzar un punto de inflexión resultando en la degeneración y muerte 
lenta de hasta un 80% de la selva tropical, que se convertiría así en sabana. 

 
EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL  
EN ESPECIAL EN LOS POBRES Y LA BIODIVERSIDAD DE NUESTRO PLANETA 
 
El cambio climático y la pobreza están estrechamente vinculados. Más y más sequías, temperaturas 
en ascenso, lluvias más irregulares, inundaciones y enfermedades afectarán 
desproporcionadamente a quienes viven en pobreza extrema, especialmente en naciones 
empobrecidas y en desarrollo, y aumentarán la injusticia global.  En comunidades y países pobres 
la gente se ve obligada a vivir en las laderas de los cerros, a pesar del inminente peligro de 
deslizamientos de tierra, y en tierras costeras expuestas a ser inundadas por la subida de las aguas.  
Del mismo modo, esa gente no tiene seguro cuando pierde una cosecha a causa de la sequía o una 
casa a causa de la inundación.  Después de una inundación, no pueden acceder fácilmente al agua 
potable ni a medicinas para combatir enfermedades asociadas con las inundaciones. Además, para 
2080 podrían estar viviendo en un ambiente con escasez de agua hasta mil ochocientos millones de 
personas.  África sola tiene un total de más de 650 millones de personas dependientes de una 
agricultura de secano, las cuales viven en ambientes ya afectados por la escasez de agua y el 
deterioro de la tierra.  Si se acelerara esta tendencia a causa del cambio climático, para 2025 
podrían perderse dos tercios de la tierra arable de la región, y con ello los medios de vida de 
millones de pequeños agricultores. Para 2020, se prevé que el cambio climático ocasionará que la 
productividad de los pastizales decline en 40 a 90% en las regiones áridas y semiáridas.  
Latinoamérica y Sudasia también experimentarán pérdidas en la producción agrícola.  Con sequías 
en aumento, temperaturas en ascenso y patrones de precipitaciones más irregulares, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo predice que, para 2080, alrededor de 600 millones de 
personas más se encontrarán enfrentando la malnutrición.  Son los pueblos del mundo ricos y 
altamente consumidores los que exacerban el problema del cambio climático.  Los pueblos pobres 
y más vulnerables, que no son responsables del cambio climático global, pagarán los platos rotos, 
sin recursos para mitigar y adaptarse a la pronosticada alteración de su medio ambiente.   
 
También debería preocupar el previsto impacto del cambio climático global sobre la seguridad 
alimentaria en los Estados Unidos.  Según el influyente estudio de la Administración Oceánica y 
Atmosférica Nacional, si las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico se elevan hasta un 
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punto crítico de 450-600 PPM durante este siglo, hay un alto riesgo de que el Oeste Americano 
pueda convertirse en un permanente ‘dust bowl’ (es decir, en una región árida y sin agricultura por 
sequías, tormentas de polvo y abuso del monocultivo).  Es más, aun si el nivel de CO2 se estabiliza 
en alrededor de 560 PPM, “se predice que la producción de maíz y de soya bajará en 30-46% antes 
del fin del siglo.  En los escenarios de calentamiento más rápido y más alto, para fines de siglo, se 
predice que la producción de maíz y soya disminuirá en 63-82%”. 
 
El número de desastres humanitarios registrados durante un período de 20 años ha aumentado de 
alrededor de 200 a más de 400 en las últimas dos décadas, y siete de diez desastres ya tienen 
relación con el clima. Si no aprovechamos la ventana de oportunidad para reducir drásticamente la 
emisión de gases de efecto invernadero, entonces los eventos de tiempo extremo, las inseguridades 
alimentarias generalizadas, las hambrunas, la falta de acceso al agua potable y los problemas de 
refugio podrían previsiblemente abrumar la capacidad de las naciones para hacer frente a tales 
problemas. La inacción levantaría el espectro de estados fallidos, guerras y enormes desafíos de 
seguridad nacionales. Cada vez más, se está reconociendo al cambio climático global como una de 
las amenazas más serias para la seguridad nacional que enfrentan nuestro país y el mundo.  
 
¿QUÉ DIFICULTA LOS ESFUERZOS PARA ABORDAR LA JUSTICIA CLIMÁTICA? 
 
Lo que dificulta nuestros esfuerzos para abordar constructivamente la crisis climática global es una 
tendencia a reducir a una sola dimensión los complejos temas relativos a la crisis del cambio 
climático. Sin embargo, una sensibilidad profética nos obliga a abordar la cuestión de la crisis 
climática desde distintas perspectivas: medioambiental/científica; espiritual/teológica; 
psicológica/sociológica; y económica/política.   
 
El primer obstáculo nace de un nivel insuficiente de alfabetismo medioambiental entre las 
comunidades de fe y el público en general.  Esta insuficiencia nos hace susceptibles a las 
engañosas afirmaciones de los negadores del problema climático y a aquellos que usan la 
oposición a la ciencia básica del cambio climático como parte de su plataforma política.  

El segundo impedimento es más espiritual y teológico en naturaleza.  La teología del cuidado de la 
creación que ha surgido en la década pasada no está más que comenzando a afectar a las 
comunidades de fe locales.  Las personas de fe simplemente están comenzando a reconocer las 
cuestiones espirituales y morales profundas asociadas con el cambio climático global.  
 
En este mismo orden de cosas, otro factor que impacta nuestra repuesta al cambio climático global 
es que los pecados individuales y sociales de codicia y consumo excesivo a menudo van sin 
identificar. El cambio climático trata de la equidad internacional e intergeneracional: debemos 
hacer campo en nuestros corazones y en nuestro pensamiento para la virtud franciscana de vivir 
más modestamente.  Como una sociedad estamos prontos a desechar la idea de un cambio 
climático, porque el problema en sí sugiere que hay algo erróneo con cómo vivimos en la Tierra.   

 
Un tercer componente clave es de naturaleza psicológica.  Como Richard W. Miller lo afirma:   
 
Cuando nos enfrentamos con el carácter abrumador de estos pronósticos [del cambio climático],  
desarrollamos mecanismos de defensa que nos protegen de la gravedad real de nuestra situación. 
Esto es comprensible, y hasta cierto punto todos estamos susceptibles en cierto grado a esto, 
puesto que una aceptación real de la ciencia requiere de una revisión fundamental de la noción 
que se tiene del mundo y de las responsabilidades para con él. No es fácil hacer eso. 
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El cuarto elemento que obstaculiza nuestra respuesta al cambio climático es la falla en identificar y 
habérselas con poderosas fuerzas políticas y económicas que se interponen en el camino de las 
soluciones a la crisis climática global.  Considérese lo siguiente:  
 
 

 En 2008, los consumidores y negocios americanos gastaron un trillón de dólares en 
combustibles fósiles, más de lo que la nación gastó en la educación o en gastos 
militares.  Más del 70 por ciento de este dinero se gastó en petróleo.  Por cada dólar 
que un hogar americano gasta cada año, unos 10c centavos probablemente van a ir a 
la compra de combustible fósil.   
 

 Las cinco compañías petroleras más grandes ‐ BP, Chevron, ConocoPhillips, 
ExxonMobil y Royal Dutch Shell – lograron un récord de 137 billones de dólares de 
ganancias en 2011 ‐ 75 por ciento más que en 2010 – y alcanzaron un récord de más 
de un trillón de dólares en ganancias desde 2001 hasta 2011.  El enorme beneficio 
conseguido por las industrias de combustibles fósiles sucios les ha permitido 
asegurarse de continuar recibiendo subsidios federales por valor de 4 mil millones de 
dólares  al año y mantener un dominio absoluto sobre las políticas energéticas del 
gobierno. 

 
 Cerca de 3000 activistas de grupos de presión son pagados para ejercer influencia y presión 

en los miembros del Congreso de Estados Unidos en torno a temas relacionados con el 
cambio climático y la energía: 140 de ellos abogan por la energía alternativa mientras que 
unos 2850 activistas representan a industrias de combustibles fósiles.  Individuos y comités 
de acción afiliados a compañías petroleras y de gas han donado 238.7 millones de dólares a 
candidatos y partidos desde el ciclo de elección de 1990, yendo el 75 por ciento de tal 
cantidad a los miembros de un partido político.  En 2011, las industrias del petróleo y del 
gas gastaron 146 millones ejerciendo presión en el Congreso. 

 
 Muchas compañías que obtienen beneficios a partir del petróleo, del carbón o del gas, 

incluyendo a Southern, Peabody, ExxonMobil y los hermanos Koch, han gastado cientos de 
millones de dólares durante las pasadas décadas financiando estudios cuestionables que 
ponen en duda el abrumador consenso científico en torno al problema del calentamiento 
global, confundiendo de esta manera a la opinión pública. Estas compañías han hecho 
significativas contribuciones financieras a muchos políticos que buscaban  su reelección y 
desempeñaban un papel preponderante en el desbaratamiento de la legislación climática.   

 
SEÑALES DE ESPERANZA EN LA SOCIEDAD Y EN LA IGLESIA 
 
En esta crucial encrucijada de la historia de la humanidad, necesitamos no solamente comprender 
la gravedad y urgencia del cambio climático global, sino ayudar a la gente a superar las barreras 
psicológicas a la adopción de medidas como se mencionó anteriormente.  

Infundir miedo no ha resultado efectivo para causar tal cambio psicológico. Infundir un sentido de 
esperanza podría mostrarse más efectivo en la producción de ese cambio.  Es importante que 
miremos el futuro con esperanza y reconozcamos las posibilidades que surgen para una profunda  
transformación de nuestro corazón y nuestra mente, de nuestra sociedad y de nuestras 
instituciones.  La tradición franciscana hace énfasis en que en definitiva toda la creación y la 
historia se inclinan hacia la bondad y la belleza.  Atraídos por el Espíritu Santo hacia ese futuro, 
nosotros somos llamados a identificar los signos de esperanza que nos rodean y a actuar en 
consecuencia.  Éstos incluyen los siguientes: 
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 Gente de diversas confesiones religiosas está volviendo y recuperando sus antiguas 

tradiciones que reconocen y celebran tanto las dimensiones físicas como espirituales de la 
creación de Dios y que nos desafían a extender los círculos de compasión, justicia y 
solidaridad para incluir a todas las criaturas y ecosistemas de Dios, incluyendo a las 
generaciones futuras de toda la creación. Asimismo, las comunidades de fe están 
comenzando cada vez más a integrar los temas del cuidado de la creación y de la justicia 
medioambiental en su enseñanza, predicación y servicio social de promoción y defensa de 
derechos,  

 
 Hay un crecimiento constante de diversas iniciativas y alianzas interreligiosas a nivel 

nacional y local que promueven la justicia medioambiental y soluciones para el clima.  
 

 Hay cada vez más evidencia de que un nuevo paradigma está surgiendo en nuestra 
sociedad. Una revolución verde se está desarrollando. Hay una posibilidad de fusión de la 
tecnología de Internet con la energía renovable para crear lo que se describe como una 
“Tercera Revolución Industrial”.  Al mismo tiempo hay señales de que podríamos estar en 
la cúspide de una revolución espiritual: estamos comenzando a redescubrir que somos parte 
de la creación de Dios, que pertenecemos aquí, que estamos profundamente 
interconectados con el cuerpo mayor de la vida en su pasmosa belleza y diversidad. 

 
 El firme crecimiento de energía renovable y las tecnologías que mejoran constantemente 

ofrecen una señal convincente de que la era de la vieja industria de combustibles fósiles 
sucios quizá esté llegando a un final.  Instalaciones solares y eólicas están duplicándose 
cada dos años y están listas para seguir la misma trayectoria que las computadoras 
personales y el uso de Internet durante las próximas dos décadas.   

 
 Un estudio de 2007 en Scientific American indica que la región del sudoeste de los Estados 

Unidos podría proporcionar el 69% de la electricidad estadounidense y el 35% de las 
necesidades totales de energía para 2050.  Un estudio que hizo la Universidad de Stanford 
de la capacidad eólica global calcula que la utilización del 20% del viento disponible en el 
planeta proporcionaría siete veces más electricidad de la que el mundo usa ahora.  Es más, 
en los Estados Unidos la energía geotermal al interior de dos millas de la superficie de la 
Tierra podría abastecer las necesidades del país durante treinta mil años.   

 
 Según un estudio hecho por la Fundación Rockefeller, mejorar y reemplazar el equipo  

consumidor de energía en edificios podría tener un enorme impacto.  Los edificios 
consumen aproximadamente la mitad de toda la energía usada en los Estados Unidos.  
Extensas retroadaptaciones de edificios podrían reducir el consumo de energía en edificios 
hasta en 30%, creando más de 3.3 millones de trabajos en la economía de los Estados 
Unidos y produciendo más de un trillón de dólares en ahorros por energía durante más de 
10 años. 

 
 Hay una creciente conciencia de que una política pública valiente que aborda el cambio 

climático global es buena para el medio ambiente, para la salud de las personas, y bueno 
para la economía y el aumento de empleos. Los cristianos católicos y evangélicos han 
estado trabajando para retirar paulatinamente el uso de combustibles fósiles sucios  y poner 
fin a la liberación de elementos químicos cancerígenos.  Expandiendo su agenda-pro-vida, 
han llegado a ver que una política pública valiente para detener la emisión de gases de 
efecto invernadero prevendría millones de casos de cáncer y otras enfermedades, y evitaría 
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innumerables muertes prematuras.  Es más, a pesar de la guerra propagandística librada por 
algunas de las industrias de combustibles fósiles, diversos segmentos de nuestra sociedad 
han reconocido el engaño de las declaraciones que sugieren que demorar la acción sobre el 
cambio climático es, supuestamente, necesario para fortalecer la economía y estimular el 
crecimiento de empleos.  Según la Agencia Internacional de Energía, por cada dólar de 
inversión evitada en el sector de energía antes de 2020, se necesitarían 4.3 dólares 
adicionales para gastar después de 2020 a fin de compensar por las emisiones aumentadas. 

 
 Asimismo, más y más gente está comenzando a comprender que los servicios de sistemas 

ecológicos y las reservas de capital natural que los producen son críticos para el 
funcionamiento de una economía saludable; en esencia, hay un valor económico en la 
naturaleza y en preservar la capacidad de la naturaleza de llevar a cabo sus funciones 
tradicionales.  Se calcula que el valor económico actual de la biosfera entera (la mayor 
parte de la cual está fuera del mercado convencional) está en el rango de 16 a 54 trillones 
de dólares americanos, con el total del producto nacional bruto global situado en alrededor 
de 18 trillones de dólares por año. 

 
 Hay una creciente conciencia de que está surgiendo un mercado global de energía limpia de 

5 trillones de dólares. En el momento presente, China y Alemania son sus principales 
competidores con Estados Unidos quedándose muy rezagado.  Sin embargo, estimular el 
ingenio y el espíritu empresarial del pueblo americano podría ayudar a sacar a nuestro país 
de la garra mortal de la industria de combustibles fósiles y fortalecer nuestra democracia.  

 
 Movimientos sociales que involucran a gente joven, tales como 350.org y Power Shift de 

Energy Action Coalition, han podido movilizar a cientos de miles de jóvenes alrededor del 
mundo alentando su idealismo y creatividad y encendiendo su pasión por la justicia 
climática. Es una gran signo de esperanza verlos comprometidos en acciones comunitarias 
de base, usando el poder de los medios sociales para producir el cambio. 

 
 Abordar el cambio climático global se ha convertido en una de las prioridades de JPIC de 

la Provincia del Santísimo Nombre.  Cada vez más ministerios de la HNP se están 
comprometiendo en los esfuerzos por el cuidado de la creación a nivel local, trabajando 
para reducir su propia huella de carbono e integrando las inquietudes por la justicia 
medioambiental en su predicación y en su enseñanza.   

 
 Recientemente, la Orden Franciscana ha lanzado el Proyecto Amazonía, que incluye un 

compromiso fuerte para preservar la rica biodiversidad de esa región, y apoya a los pueblos 
indígenas cuya cultura tradicional está siendo eliminada, al igual que su sabiduría y su 
estilo de vida.  

 
¿QUÉ NOS CORRESPONDE HACER?   
 
Hace ocho siglos, un joven de Asís estaba orando en la vetusta iglesia de San Damián cuando oyó 
una voz que le hablaba desde el crucifijo: “Francisco, reconstruye mi casa que está en ruinas”.  Él 
podría haber ido a un monasterio y pasar el resto de su vida meditando sobre el significado de las 
palabras de Cristo.  Pero Francisco respondió levantándose, arremangándose y recogiendo piedras 
para reparar la iglesia. Pronto otros se le unieron, tocados por su idealismo y su capacidad para 
expresar su pasión a través de acciones concretas. Ya al final de su vida, Francisco llegó a 
comprender que su misión era restaurar el espacio que Dios ha creado y destinado para el 
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desarrollo humano – la naturaleza, la madre,  hermana Tierra, toda la creación, el medio divino que 
él celebraba en su Cántico de las Criaturas.  
 
Cuando reflexionemos sobre los signos de los tiempos, podemos darnos cuenta de que el edifico de 
la cosmovisión dominante empieza a derrumbarse. Es una cosmovisión en la cual los seres 
humanos se han visto a sí mismos como separados del resto de la creación de Dios y libres de 
perseguir el sueño del crecimiento material y el consumo ilimitado. En su lugar, está comenzando 
a erigirse el edificio de una visión nueva, alternativa.  Este edificio de una civilización global de 
amor está marcado por los valores de la solidaridad, la sostenibilidad y la justicia, y por un 
profundo respeto por la vida que se extiende a toda la creación.  Trabajando juntos con las 
personas de buena voluntad, nosotros como franciscanos podemos hacer una contribución única a 
la reconstrucción de la casa de Dios para que el mundo llegue a revelar más plenamente la gloria y 
la hermosura de Dios.  Como Provincia del Santísimo Nombre, reiteramos nuestro compromiso de 
seguir actuando en el Plan de Acción 2011-2012 de JPIC, especialmente en lo que se relaciona con 
nuestro interés y preocupación por la creación. Apoyamos con fuerza en particular los esfuerzos de 
colaboración con nuestros socios laicos en el ministerio, en especial con los jóvenes y adultos 
jóvenes, en las cuestiones de justicia climática.   
 
Tomando con seriedad nuestro legado franciscano de ayudar a la Iglesia toda a crecer en fidelidad 
al Evangelio y a la misión de Cristo, buscamos fortalecer nuestro compromiso de ir al encuentro de 
sus líderes en los diferentes niveles de su jerarquía y sostener las dimensiones moral y espiritual 
del cambio climático global. 
 
Con el espíritu de Asís, reconocemos la gran necesidad de abordar el tema del cambio climático 
global como parte de importantes coaliciones interreligiosas a niveles locales y nacionales, 
ejemplificadas por los capítulos de Inter-Faith Power and Light activos en muchas áreas 
geográficas del país.  Es más, instamos a dar apoyo a las organizaciones de base locales y 
nacionales y a aquellas iniciativas que nos mueven hacia la justicia medioambiental e 
intergeneracional, a los recursos de energía renovable, a un medio ambiente saludable y limpio, a 
empleos ecológicos y a una economía vibrante. 
 
Recuperar y actuar según nuestra larga tradición de cuidar a los débiles y a nuestra madre, hermana 
Tierra, es un gran regalo que nosotros como franciscanos podemos ofrecer a nuestra sociedad y a 
nuestra Iglesia.  Este es el tiempo de actuar con creatividad, pasión y coraje, confiando en que Dios 
nos usará para descubrir nuevos caminos hacia un futuro más vibrante y hermoso.  Hace 
ochocientos años, San Francisco de Asís y sus seguidores optaron por ser trovadores de esperanza 
y levadura de transformación en una sociedad que había olvidado lo que significaba ser humanos.  
Que Dios nos dé la pasión, la creatividad y la audacia necesarias para llegar a ser, según las 
palabras del exMinistro General de la Orden Franciscana, Fray Giacomo Bini, “parábolas vivas 
del Reino de Dios”, y hacer lo que nos corresponde hacer.  
 
La reflexión fue preparada por Jacek Orzechowski, OFM  y aprobada por el Consejo Provincial 
de la Provincia del Santísimo Nombre.   
 


