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TODO ESTÁ CONECTADO 

 

El pasado 24 de mayo se cumplieron 5 años desde que el Papa Francisco publicó la encíclica 
“Laudato si” sobre el cuidado de la casa común. Desde esa fecha se han celebrado 5 cumbres 
del clima y parece que las cosas para el planeta han cambiado muy poco. Paradójicamente, la 
comunidad científica reconoce que la crisis del COVD-19 ha supuesto un respiro para nuestra 
madre – hermana tierra, al menos en lo que a emisiones de gases de efecto invernadero se 
refiere.  

“Renuevo mi llamado urgente a responder a la crisis ecológica. El clamor de la tierra y el 
clamor de los pobres no dan para más”. Lo afirma el Papa en un video mensaje con ocasión de 
ese quinto aniversario.  

Este aniversario coincide también con acontecimientos importantes en el camino de la 
humanidad para encontrar soluciones a la crisis ambiental. Este año es la fecha límite para que 
los países anuncien sus planes para cumplir con los objetivos del acuerdo climático de París. 
Este año también se llevará a cabo la conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
biodiversidad, que pretende proteger el 30% del planeta para 2030. 

A día de hoy, siguen siendo los más pobres los que pagan el precio más alto del cambio 
climático. 

A día de hoy seguimos convirtiendo a nuestra casa en un inmenso invernadero. 

A día de hoy seguimos anteponiendo los intereses de la economía financiera a los de la 
ecología integral. 

En el Sínodo Amazónico, celebrado a principios de este año, el Papa Francisco planteó algunos 
sueños para ese territorio que bien podríamos extender para todo el planeta y que sonarían 
así: 

“Sueño con un planeta en el que se luche por los derechos de los mas pobres, de los últimos, 
donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. 

Sueño con un planeta en el que preservemos la riqueza cultural, en la que brilla de modos tan 
diversos la belleza humana. 

Sueño con un planeta en el que custodiemos celosamente la abrumadora hermosura que le 
engalana, la vida desbordante que llena todos los espacios.” 

Estos sueños hoy los hacemos nuestros, al igual que el poderoso llamamiento de las 
generaciones jóvenes, cuyo futuro está amenazado y reclaman que hagamos una transición 
urgente a las fuentes de energía renovable, que "pongamos fin a la era de los combustibles 
fósiles", y no terminemos robándoles su futuro, dejándoles “demasiados escombros, desiertos 
y suciedad", como decía el Papa Francisco en la “Laudato Si”. 

Es hora de organizar una intervención. Todos tendremos que hacer un cambio radical en 
nuestro estilo de vida, del uso de la energía, del consumo, del transporte, de la producción 
industrial, de la construcción, de la agricultura, etc. Cada uno de nosotros está llamado a 
actuar. Pero también debemos actuar juntos, empezando por los gobiernos e instituciones, las 
familias y las personas: necesitamos todas las armas disponibles. Necesitamos "los talentos y la 
implicación de todos" para enfrentar esta crisis y vencer los poderosos intereses que dificultan 
nuestra importante respuesta colectiva a esta amenaza sin precedentes contra nuestra 
civilización. 
Todavía hay esperanza, tanta esperanza, todavía hay tiempo para actuar y evitar los peores 
efectos del cambio climático.  



TODO ESTÁ CONECTADO. COMPARTIENDO COMPROMISO, (este Círculo HOY se hace más 
grande porque se celebra por la misma causa también en una docena de lugares de Cáceres y 
en Beja, Portugal.) POR CONFIRMAR 
 
#La Caridad no cierra #Cada gesto cuenta #Seguimos estando cerca  
 

 


