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PERGUNTAS
PARA
CONSIDERAR

¿QUÉ TIENEN QUE
VER LOS DESECHOS
PLÁSTICOS CON
NUESTRA FE?

Los cristianos son cada vez más conscientes del medio ambiente
y están redescubriendo la llamada de las Escrituras a ser
administradores de la creación y a vivir en armonía con la creación,
de la que formamos parte.
Muchas personas están buscando una espiritualidad más holística que
nos lleve a vivir en armonía con la creación; encontramos iniciativas
contemporáneas en todas las denominaciones, encabezadas por
muchos grupos de fe para redescubrir las antiguas enseñanzas de
nuestra fe con el fin de conectarnos otra vez con la creación. Estas
iniciativas proporcionan medios significativos para que las personas
sean coherentes con su fe en Dios y sus convicciones religiosas, al
llevar vidas que estén más de acuerdo con las necesidades de nuestro
planeta y apunten al cuidado de su futuro, siguiendo las bases de la
responsabilidad cristiana ante la creación.
Aunque muchas de estas iniciativas se centran en el cambio climático,
que es muy urgente e importante, la crisis que implican los desechos
plásticos tiene la misma urgencia, y nuestro objetivo con esta campaña
es abogar para que los creyentes se involucren más.
La cantidad de plástico que utilizamos ha aumentado terriblemente
durante las últimas décadas, y se prevé que los volúmenes continúen
aumentando numerosas veces en los próximos años. Las razones
para esto son que el plástico es barato, fácil de producir, ligero en
peso y difícil de romper, por lo que es un material extremamente
útil. Hasta ahora, hemos producido 8300 millones de toneladas de
plástico, y para el año 2050 eso aumentará a 40 mil millones de
toneladas fabricadas en total.
La desventaja del plástico es que es difícil de desechar y tarda
mucho tiempo en degradarse. En la práctica, todo el plástico que
hemos producido hasta ahora todavía está aquí. Una gran parte
de ese plástico está creando problemas ambientales a medida
que 8 millones de toneladas entran en los océanos cada año y
crean islas de plástico tan grandes como países enteros. Además,

LA REBELIÓN
INTERRELIGIOSA
DE PLÁSTICO
SOCIAL TIENE
DOS PROGRAMAS
PRINCIPALES.

¿HAY ALGUNA CONEXIÓN ENTRE
NUESTRA ESPIRITUALIDAD Y
CÓMO NOS DESHACEMOS DE
NUESTRA BASURA?
sus elementos se dividen en partículas más pequeñas llamadas
microplásticos, que causan la muerte de 1 millón de aves marinas
y 100 mil mamíferos marinos cada año. A través de la cadena
alimenticia, el micro plástico entra en nuestros cuerpos y causa
daño a nuestra salud.
A medida que esta tendencia continúa, el volumen de residuos plásticos
en nuestros mares será igual al volumen de peces con consecuencias
catastróficas para los mares, la vida marina y los seres humanos.
Plastic Bank (Banco de Plástico) fue fundado por dos canadienses,
David Katz y Shaun Frankson, para prevenir la entrada de residuos
plásticos en el océano y mejorar vidas. La empresa lo hace al revelar
el valor del plástico a través del reciclaje, poniendo este valor en
manos de los pobres y proporcionando a las empresas una solución de
circuito cerrado para la cadena de suministro con material ambiental
y socialmente adecuado, el Plástico Social®. El galardonado Plástico
Social se genera a través de un creciente movimiento global, la
rebelión del Plástico Social, que está presente actualmente en Haití,
Brasil, Canadá, Alemania, Filipinas e Indonesia.
Queremos invitar a los creyentes de todas las religiones y
denominaciones a unir fuerzas con nosotros para transformar los
residuos de plástico en una moneda valiosa, creando una enorme
tienda de abarrotes para los pobres, donde todo está disponible a
través de la recolección e intercambio de plástico.
Juntos, estamos lanzando una Rebelión Interreligiosa de Plástico
Social, ya que el plástico está presente en cada parroquia, iglesia,
mezquita y templo, y en la vida de todos los creyentes. Además, las
comunidades de fe poseen extraordinario poder para complementar
las iniciativas del gobierno y del sector privado, ya que la fe da sentido
a las personas y se conecta con cuestiones más profundas de su visión
del mundo y su cultura. Estos son factores poderosos para involucrar a
las personas en el cambio de comportamiento que tendrá un impacto
significativo en la reducción de los desechos plásticos.

IMPACTO LOCAL
los grupos de fe pueden
empoderar a la comunidad y
alentar a los creyentes a traer
su plástico para recibir dinero en efectivo,
incentivos o donarlo a la iglesia que por lo
tanto actúa como un punto de recolección. El
plástico recibido es procesado en la cadena
de suministros de Plástico Social a través de
socios recicladores locales.

IMPACTO GLOBAL
con base en el programa anterior,
las comunidades religiosas
pueden incentivar a sus miembros
a recoger más plástico y movilizar a los fieles
a donar a operaciones en otros países el valor
recibido a través del programa de depósito
de plásticos, para lanzar la Rebelión de
Plástico Social en comunidades que no poseen
sistemas adecuados de gestión de deshechos.

En la conexión de estos dos programas, la información es auténtica y transparente a través de una tecnología blockchain, alentando a los fieles al
permitirles monitorear el plástico que sus comunidades han recogido. También es una manera de fortalecer la unidad entre los fieles distribuidos en
diferentes continentes y denominaciones, cuidando juntos de la creación de Dios y glorificando juntos al creador a través de este importante medio.
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KIT DE HERRAMIENTAS
DEL PLÁSTICO SOCIAL®
INTERRELIGIOSO
(INTERFAITH SOCIAL
PLASTIC TOOLKIT)

COMO SE TRATA DE UN PROGRAMA ORIENTADO
A MOVILIZAR A LOS FIELES EN ESTA PODEROSA
MISIÓN, PLASTIC BANK HA CREADO UN CONJUNTO
DE HERRAMIENTAS PARA INVOLUCRAR A LAS
COMUNIDADES DE FE CON MIEMBROS QUE CREEN UN
CAMBIO EN ALDEAS, PUEBLOS Y CIUDADES. ESTE KIT
DE HERRAMIENTAS INCLUYE LAS SIGUIENTES PARTES:

‘Manual interreligioso de plástico social, lucha contra el plástico
oceánico utilizando principios de espiritualidad cristiana’, para
establecer la fundamentación y dirección teológicas (este documento).
Esta primera parte es una serie de sermones. Los temas de la
serie progresan desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis,
comenzando por enfatizar la bondad de la creación en sus inicios.
Los temas siguientes tratan el precepto de cuidar de la creación de
Génesis 1,28. Después de esto, se discuten la caída de la humanidad
y las consecuencias para la creación, al describir la agonía de la
creación y dar las razones subyacentes para ello. Al aplicar estos
conceptos teológicos a la vida cotidiana, somos alentados a integrar
los principios sociales de la iglesia, como el valor y la dignidad de la
persona humana, la comunidad y la familia; el amor de Dios por los
pobres; la dignidad del trabajo y la solidaridad a través del amor al
prójimo, con especial énfasis en el cuidado de la creación.
Cada tema incluye textos bíblicos relevantes y pensamientos
importantes para enfatizar. Sin embargo, como este material es
utilizado en una variedad de contextos y con públicos diversos,
alentamos al clero o al predicador a contextualizar el material con
historias e ilustraciones relevantes a nivel local que puedan animar
e involucrar a los destinatarios de forma significativa.
_____
‘Manual para Jóvenes “Rebeldes del Plástico Social”’,
El “Manual para Jóvenes Rebeldes de Plástico Social” comunica
los mismos temas para el público juvenil. En muchas comunidades
de fe los jóvenes son muy activos, y aprovechar esta energía
puede crear un impulso desde adentro. Los jóvenes generan un
poderoso impacto a medida que aprenden nuevos comportamientos

mientras adoptan un estilo de vida ambientalmente adecuado. Por
lo tanto, este impacto es de gran importancia no solamente para
implementar el programa, sino también para crear un impacto
transformador de largo plazo en su comunidad mediante la
educación y la capacitación de la próxima generación.
_____
El ‘Manual de Acción- Norte Global’* ayudará si su congregación
se une al programa para movilizar a sus miembros para recaudar
fondos a través de depósitos de plástico o neutralización de plástico
con el fin de empoderar comunidades a nivel global; hemos reunido
algunas herramientas para facilitar este proceso.
_____
El ‘Manual de Acción- Sur Global’ * ayudará si su congregación
planea establecer un punto de recolección para empoderar a su
comunidad; usted encontrará algunas herramientas sobre como
iniciar un centro de recolección y como capacitar a los recolectores..
_____
Los dos manuales de acción, ‘Manual de Acción- Norte Global’
y ‘Manual de Acción- Sur Global’, describen las herramientas
esenciales para lanzar una rebelión local interreligiosa de plástico
social. Cada uno de ellos aplica lo aprendido en los sermones y
estudios para practicar la nueva espiritualidad de integrar el cuidado
de la creación a nuestra vida diaria. Su intención es movilizar y
organizar a los fieles para generar un impulso para la acción.
_____

TEOLOGIA PARA LA CREACIÓN

+

+

La siguiente sección establece el corazón de nuestra Teología para la Creación
y nos enseña a actuar llenos de amor, esperanza y fe para detener el plástico
oceánico y empoderar a los pobres revelando el valor del Plástico Social.
Estas tres poderosas homilías animarán a su congregación para conectar
nuestra fe y espiritualidad para afrontar la actual crisis de desechos plásticos
y descubrir, cómo Dios los está empoderando para ser parte de la solución y
no de la polución.

*Nota: Generalmente, las definiciones del Norte Global incluyen los Estados Unidos, Canadá, Europa, Israel, Japón, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Australia y Nueva Zelanda. El Sur Global está
compuesto por África, América Latina y Asia, incluyendo Oriente Medio. El uso de la terminología es más complejo y supera el alcance de este documento. Para más información, por favor lea: Marea
Clarke: Sur Global: ¿Qué significa y por qué usar este término? Universidad de Victoria, Ciencias Políticas, que puede encontrar en:
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RUPTURA CON
LA CREACIÓN

HOMILÍA #1

Introducción
En esta homilía mostraremos el mensaje de nuestra fe en relación
con la creación. Como católicos creemos que estamos llamados a
ser buenos administradores de la creación y a cuidarla con nuestro
compromiso pleno en servicio a Dios y a la humanidad.
_____

En el pasado, este pasaje se utilizaba poniendo énfasis en las
palabras “someter” y “mandar”, que parecen dar permiso a los
seres humanos para actuar con la creación como queramos, y para
esclavizar la creación sin preocuparnos por las consecuencias para
los ecosistemas y otras formas de vida.
Por lo tanto, demos una mirada a estas dos frases para evidenciar

Ruptura con la creación
Dios hizo de la persona humana administradora de la creación.
En el Salmo 148, el salmista llama a todas las criaturas por su
nombre pidiéndoles que alaben a Dios; los ángeles, el sol, la luna,
las estrellas están llamadas a alabarlo. En total hay 22 cosas que
se mueven sobre la tierra, el mismo número de letras que hay en el
alfabeto hebreo. Aquí vemos el papel de la persona humana como
líder que conduce toda la creación hacia Dios; san Juan Pablo II dijo
que podríamos ser entendidos como “pastores del ser”.
El Plan de Dios es que los seres humanos vivan en armonía con
Dios, los unos con los otros y con la creación siendo buenos
administradores. En la encíclica Populorum progressio, san Paulo
VI nos dice que en las primeras páginas de la Escritura leemos esta
misión de Dios: “‘Llenad la tierra, y sometedla’. La Biblia, desde
sus primeras páginas, nos enseña que la creación entera es para
el hombre, quien tiene que aplicar su esfuerzo inteligente para
valorizarla y, mediante su trabajo, perfeccionarla, por decirlo así,
poniéndola a su servicio”.
Veamos más de cerca esta primera relación entre la creación y la
humanidad:

“Y dijo Dios: Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza

su significado. La palabra hebrea para “someter” es kabash, que
significa subyugar algo que es hostil. Para entender esto, debemos
ser conscientes de que al inicio de la civilización humana la tierra
era un lugar salvaje, y el Plan de Dios llamó a la humanidad a
perfeccionar la creación. Esto implicaba transformar la tierra hostil
en un lugar donde los asentamientos humanos fueran seguros y
la vida pudiera prosperar. Kabash significaba construir campos y
jardines, pueblos y caminos. No significa dañar o destruir, sino crear
y cultivar transformando un ambiente hostil que traía la muerte en
un lugar amigable que produce vida.
“Mandar” es la traducción de la palabra Radah que describe el
gobierno de un rey. También se utiliza en el Salmo 72,8 para describir
las reglas de Dios: “dominará de mar a mar, desde el Río hasta los
confines de la tierra”. (Salmo 72,8).
Esto indica que Dios nos ha confiado tener dominio, haciéndonos
partícipes de su dominio. Este dominio no es para nuestro beneficio,
sino que nos lo da Dios para administrarlo por Él y en su lugar. Por
lo tanto, solamente podemos administrar este dominio como Él lo
haría, basado en Su Plan.
El Plan de Dios para el dominio es amar, cuidar, impartir misericordia
y perfeccionar, sin opresión, explotación o abuso.
Pero entonces el pecado entró en el mundo y vemos una y otra vez en el
Antiguo Testamento las consecuencias del pecado para la humanidad.

nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en
las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes
que serpean por la tierra. Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya,
a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Y bendíjolos Dios, y
díjoles Dios: Sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla;
mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal
que serpea sobre la tierra”. (Gen 1, 26-28, Biblia de Jerusalén).

Sin embargo, sabemos que Dios no abandona su creación. Por lo
contrario, Dios envió a su Hijo Jesucristo para redimir al mundo y
reconciliar a la persona humana consigo misma, con Dios, con sus
hermanos y hermanas y con la creación.
En esta relación curativa con la creación, no estamos llamados a un
señorío absoluto, sino a uno ministerial. Juan Pablo II nos recuerda
que en el lenguaje bíblico “dar el nombre” a las criaturas (cf. Gn 2,
19-20) es el signo de esta misión de conocimiento y de transformación
de la realidad creada. Es la misión no de un dueño absoluto e
incensurable, sino de un administrador del reino de Dios, llamado a
continuar la obra del Creador, una obra de vida y de paz”. Por lo tanto,
se nos invita a ser cocreadores en la obra creadora del Señor.
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LAS CONSECUENCIAS
DEL PECADO

¿QUÉ RESPONSABILIDAD
TENEMOS?

Si damos una mirada a nuestras comunidades podremos ver áreas en
las que no hemos respondido a las expectativas de Dios, pero gran parte
del daño ambiental que causamos está oculto a nuestra vida cotidiana.
¿Cuántos de nosotros hemos visitado un vertedero? ¿O cuántos hemos
visto la acumulación de plástico en nuestros ríos y océanos? Hemos
escondido el pecado de nuestra ruptura con la creación.

Entonces, ¿cómo podemos responder? En primer lugar,
debemos trabajar espiritualmente para crecer en conversión,
para nutrirnos en las Escrituras y en los sacramentos para
que podamos pasar a la acción.
En 2005, en la misa inaugural del Papa Benedicto, él lamentó
los crecientes “desiertos exteriores” del mundo, pero señaló
que son una consecuencia de los desiertos interiores en el
corazón de las personas.

Como católicos, estamos llamados a respetar la vida desde la
concepción hasta la muerte natural. Juan Pablo II dijo que el “El
respeto por la vida y por la dignidad de la persona humana incluye
también el respeto y el cuidado de la creación, que está llamada a
unirse al hombre para glorificar a Dios”.
¿Qué pasa cuando no respetamos la vida y maltratamos la creación?
Esto damnifica nuestra propia dignidad y santidad porque va en
contra de lo que significa ser humano, va en contra de nuestra
llamada de Dios a ser buenos administradores de la creación.

El Papa Benedicto XVI dijo que nuestra responsabilidad con
la creación es universal, todos debemos responder y cada
uno de acuerdo con nuestros recursos y responsabilidades
(Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de
la Paz, 1 de enero de 2010). Así como crecer en conversión
debería hacernos más sensibles ante la necesidad de una
adecuada administración de la creación, también debemos
comprometernos más con aquellas personas no católicas
que han sido movidos a la acción sin una base en las
Escrituras o en los sacramentos porque el Señor también
movió algo en ellos y los alentó a actuar.
_____
El llamado a reconciliarse con la creación Por lo tanto, debemos
promover y apoyar la “conversión ecológica” que en las
décadas recientes ha hecho a la humanidad más sensible ante
el trastorno ambiental que hemos ayudado a crear. El Papa
Juan Pablo II nos advirtió en 2001 que, por causa del pecado,
hemos perdido nuestro llamado a ser “administradores”
del Creador, y por lo contrario hemos actuado a menudo
como “autónomo déspota, está comprendiendo que debe
finalmente detenerse ante el abismo”.
Durante las últimas décadas, los papas Juan Pablo II,
Benedicto XVI y más recientemente Francisco, han pedido a
los católicos que adopten una auténtica “ecología humana”
que se centra en hacer más digna la existencia de las
criaturas, a través de la protección del bien fundamental
de la vida en todas sus manifestaciones en la creación, al
tiempo que pensando y planificando un medio ambiente más
conforme con el plan del Creador.
Aquí en _________ estamos trabajando con Plastic Bank
para poner nuestra fe en acción. En las próximas semanas
ofreceremos la oportunidad de aprender sobre el llamado
a ser administradores del medio ambiente y también
ofreceremos una forma práctica de administrar el medio
ambiente mediante la creación de un banco de plástico para
depositar nuestros plásticos.
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ADMINISTRADORES

HOMILÍA #2

Introducción:
“Quizás con reluctancia llegamos a admitir que también hay heridas
que marcan la superficie de la tierra: la erosión, la deforestación,
el derroche de los recursos minerales y marinos para alimentar un
consumismo insaciable”. Estas no son mis palabras, sino las del Papa
Benedicto XVI cuando volaba de Roma a Australia para la Jornada
Mundial de la Juventud en 2008.
Más de 10 años después, en muchas partes del mundo, las cosas son
incluso peores que lo que el Papa Benedicto describió, y en algunas de
estas áreas, nos enfrentamos a una crisis ecológica muy grave. El Papa
Francisco ha continuado con esta preocupación papal por el medio
ambiente y recientemente se lamentó:
“ La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un
inmenso depósito de porquería. En muchos lugares del planeta,
los ancianos añoran los paisajes de otros tiempos, que ahora se
ven inundados de basura. Tanto los residuos industriales como los
productos químicos utilizados en las ciudades y en el agro pueden
producir un efecto de bioacumulación en los organismos de los
pobladores de zonas cercanas, que ocurre aun cuando el nivel de
presencia de un elemento tóxico en un lugar sea bajo. Muchas veces
se toman medidas sólo cuando se han producido efectos irreversibles
para la salud de las personas” (Laudato si, 21).
Cuando hablamos sobre ser administradores, a menudo hablamos de
ello como si implicase la donación de tiempo o dinero, pero hoy me
gustaría acentuar la responsabilidad cristiana por el uso adecuado de
los recursos que se nos han dado.

Administradores de la creación
En el primer capítulo del Génesis, Dios confía la creación al hombre:

“Y dijo Dios: Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza
nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en
las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes
que serpean por la tierra. Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya,
a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Y bendíjolos Dios, y
díjoles Dios: Sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla;
mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal
que serpea sobre la tierra”. (Gen 1, 26-28, Biblia de Jerusalén).

Dominio significa Administración y Cuidado
“Mandar” es la traducción de la palabra Radah que describe el gobierno
de un rey. También se utiliza en el Salmo 72,8 para describir las reglas
de Dios: “dominará de mar a mar, desde el Río hasta los confines de la
tierra”. (Salmo 72,8).
Esto indica que Dios nos ha confiado tener dominio, haciéndonos
partícipes de su dominio. Esto significa que este dominio no es para
nuestro beneficio, sino que nos lo da Dios para administrarlo por Él y
en su lugar. Por lo tanto, solamente podemos administrar este dominio
como lo habría hecho Él, basados en sus valores y principios. Pero,
¿cómo se va a implementar entonces este gobierno? Los versículos
12 a 14 lo describen de la siguiente manera: “Porque él librará al pobre
suplicante, al desdichado y al que nadie ampara; se apiadará del débil y
del pobre, el alma de los pobres salvará. De la opresión, de la violencia,
rescatará su alma, su sangre será preciosa ante sus ojos”. (Salmo
72,12-14; Biblia de Jerusalén).
Ser administradores en el Evangelio
El ejemplo final y supremo del liderazgo del siervo es el Señor
Jesucristo. El enseñó a sus discípulos que tener dominio significa
servicio y humildad.
Y Jesús los llamó y les dijo:“Jesús, llamándoles, les dice: «Sabéis que
los que son tenidos como jefes de las naciones, las dominan como
señores absolutos y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no
ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande
entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero
entre vosotros, será esclavo de todos, que tampoco el Hijo del hombre
ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por
muchos.” (Marcos 10,42-45; Biblia de Jerusalén).
El Señor nos llama aquí a ser siervos y comprometidos con la humildad.
Al seguir el camino de Cristo, el dominio y el sometimiento significan
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servicio, dar de nosotros mismos y tener una actitud que considera a
los demás más importantes que uno mismo. Significa limitarse a sí
mismo para que otros puedan prosperar.

con la presencia de residuos plásticos en todas partes. Si someter la
tierra significa hacer de nuestra casa común un lugar fecundo, tenemos
que lidiar con los desechos plásticos de forma radical.

Con relación a ser administradores de la creación, la aplicación
de estos principios significa que la contaminación, la explotación
y la destrucción no son un derecho, sino que se debe buscar la
preservación, el cuidado y la conservación. Debemos amar la creación
de la misma manera en que Cristo nos ama.

Si nos tomamos en serio ser cristianos, debemos tomar en serio ser
buenos administradores. Esto significa que debemos tomar en serio
el manejo del plástico de forma correcta en nuestra comunidad.
Incluso podemos usarlo para hacer el bien a través de la asociación
que tenemos con Plastic Bank.

Conclusión
Hemos llegado al punto de la historia de la humanidad en el que la
aplicación de estos principios a la creación conlleva una urgencia
que decidirá si la vida en la tierra sobrevivirá o no. La contaminación
y la destrucción de la creación han alcanzado niveles que desgastan
nuestro planeta más allá de su capacidad. La forma en que usamos
los recursos está a un nivel tal, que pronto necesitaremos tres planetas
como la Tierra para sostener nuestro consumo. Por lo tanto, debemos
actuar de manera inmediata y radical. Y debemos actuar juntos.

En lugar de tirar el plástico a la basura, lo devolvemos a la cadena
de suministro y lo reciclamos, para que pueda ser transformado en
nuevos productos. Esto nos convierte en buenos administradores de
la creación y también del plástico que consumimos.

Aquí, en nuestra iglesia, estamos dando un paso importante
asociándonos con Plastic Bank (Banco de Plásticos). Reconocemos el
impacto negativo de la contaminación plástica y nos comprometemos
a detenerla.
Los pobres, los necesitados y los quebrantados que gritan no son sólo
personas que viven en la pobreza, sino que también lo hace nuestra tierra
devastada y explotada. Le ha sido robada su antigua belleza y esplendor
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Nuestra asociación con Plastic Bank es nuestra forma de aplicar
el ser buenos administradores, sirviendo a nuestra comunidad
y a la naturaleza. Extendemos esta invitación a todos ustedes y
les pedimos que participen de las capacitaciones prácticas sobre
reciclaje y sobre cómo operar el centro de Plastic Bank. Tenemos
folletos para ustedes que explican la mecánica y el sistema de
recompensas incluido.
Estamos animados para hacer que esto funcione, y de nuevo
tenemos nuestro Estudio Bíblico para profundizar en lo aprendido
hoy, como también cuatro sermones más en esta serie. Esperamos
que reconozcan la importancia de este aprendizaje y que estén tan
animados como nosotros para hacer este proyecto avanzar.

EL AMOR DE DIOS POR
TODA LA CREACIÓN
Introducción
En la homilía de hoy me gustaría hablar sobre el encuentro entre
nuestra vida espiritual y la forma como la vivimos concretamente
en nuestra relación con el medio ambiente.
Hoy en día hay mucho debate en torno a lo que se llama
“calentamiento global” o “cambio climático”. No voy a entrar
en ese debate, lo dejaré a los científicos y expertos en medio
ambiente. En lugar de eso, me gustaría hablar de lo que sí
sabemos: como cristianos Dios nos ha dado la responsabilidad
de cuidar de toda la creación.
Desde tiempos del santo Papa Pablo VI hasta nuestro actual
Papa Francisco, hemos sido llamados a lo largo de décadas a
fortalecer y hacer madurar nuestra conciencia con respecto
a cómo ministramos nuestros recursos y cuidamos el medio
ambiente.
En la actualidad nos encontramos en una situación en la que
en muchas partes del mundo nos enfrentamos a un desastre
ecológico y la creación clama por cura.
Nuestra “Casa Común”
Muchos de los movimientos ecológicos tradicionales presentan
a los católicos un verdadero dilema porque no nos ofrecen un
espacio para armonizar el amor a Dios y sus mandamientos con
el amor apropiado y ordenado por la creación.
El Papa Francisco trató de reconciliar algunos de estos conflictos
en su encíclica del año 2015, Laudato si, o Alabado seas. En su
reflexión, el Papa presenta la idea de que la tierra debe ser
considerada como nuestra “casa común”, como una hermana
“con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella
que nos acoge entre sus brazos” (Laudato si, 1).
Si consideramos la tierra como nuestra “casa común”, esto
significa que tenemos que reconsiderar nuestras relaciones con
otras personas. Mis acciones, como vivo, lo que consumo, como
me transporto, todas estas cosas afectan a mis hermanos y
hermanas dentro de nuestra “casa”.

HOMILÍA #3
El Papa Benedicto profundizó en esta misma idea al escribir: “
es preciso un nuevo impulso del pensamiento para comprender mejor lo
que implica ser una familia; la interacción entre los pueblos del planeta
nos urge a dar ese impulso, para que la integración se desarrolle bajo el
signo de la solidaridad en vez del de la marginación” (Caritas in veritate,
53).
Este nuevo impulso del pensamiento también debe aplicarse a nuestra
relación con la creación. Como católicos, somos invitados por el Señor a
ser administradores de la creación. Sabemos por el Génesis que el Señor
nos creó, y toda la creación, de la nada, y que todos estamos íntimamente
relacionados de una manera similar a la relación de la Trinidad en una
perfecta comunicación de amor. Cuando Dios nos creó, dejó en nosotros su
marca y nos sustenta para que permanezcamos en Él, tal como sustenta
toda la creación. Si queremos llegar a ser santos, debemos centrar a
nosotros mismos y nuestras acciones en Dios. Cuando pecamos contra
nuestro prójimo, rompemos la alianza de amor con ellos y con Dios. Cuando
somos imprudentes en nuestro consumo de bienes, también rompemos la
alianza de amor con la creación y con Nuestro Señor.
Según el Papa Benedicto, es la “alianza entre ser humano y medio ambiente
que ha de ser reflejo del amor creador de Dios”. Es de esta forma como un
católico debe acercarse a la creación, con el mismo amor, preocupación y
ternura que Dios muestra a los seres humanos.
La Tierra se está quejando
San Pablo escribe en Romanos 8,22: “Pues sabemos que la creación
entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto”. En este pasaje el
Apóstol nos recuerda que cuando el pecado entró en el mundo, no fueron
sólo los seres humanos quienes perdieron la gracia y se vieron afectados,
sino también toda la creación. La creación también anhela la cura y la
reconciliación. En el Plan de Dios, los seres humanos fueron llamados
originalmente a ser administradores de la creación de y a perfeccionarla.
Gracias a Jesucristo, ahora tenemos el don de los sacramentos para
ayudarnos en esta tarea. Desafortunadamente, sin embargo, percibimos
que nuestro pecado no solamente nos afecta a nosotros o a nuestros
hermanos y hermanas humanos, sino también a nuestra “Madre Tierra”.
Con el auge de nuestra tecnología y con todos los beneficios que hemos
obtenido a través del uso de nuestra inteligencia, también hemos multiplicado
los efectos de nuestros pecados sobre la tierra. A medida que los desiertos
interiores de la humanidad se multiplican, también lo hacen sus efectos en
el exterior, creando nuevos desiertos y tierras baldías en la tierra.
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TODA LA CREACIÓN
LAS TIERRAS
BALDÍAS ESTÁN
CRECIENDO
PLÁSTICO
Todos producimos desechos, pero
hace 100 años, todos los residuos eran
biodegradables o reutilizables. Hoy en
día, con todos los materiales sintéticos
que hemos creado, estos desechos no se
pudrirán, incluso aunque pasen cien años.
La consecuencia de esto son los desiertos
de plástico.

DEFORESTACIÓN Y PÉRDIDA DE
BIODIVERSIDAD:
En los últimos 30 años hemos perdido el
30% de nuestra biodiversidad, y cada año
perdemos un área forestal del tamaño de
Panamá.

¿CÓMO
DEBEMOS
RESPONDER?
EN PRIMER LUGAR, DEBEMOS ENTENDER
POR QUÉ ESTAS TIERRAS BALDÍAS ESTÁN
CRECIENDO. LAS CONSECUENCIAS DEL
PECADO CAUSAN:
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HOMILÍA #3

Hasta el año 2050,
tendremos 40 mil millones
de toneladas de plástico en
la Tierra, más de 10 veces
la cantidad que hemos
creado hasta hoy.

Los océanos pueden
contener más plástico
que peces en 2050.

Casi todo el plástico que
hemos producido todavía
existe.

7 MIL MILLONES DE KG
de plástico entran en
el océano cada año

El plástico marino mata
a más de 1 MILLÓN DE
AVES MARINAS Y 100 MIL
MAMÍFEROS MARINOS
AL AÑO, y eso sin
mencionar la entrada
de micro plástico en la
cadena alimenticia de
los seres humanos a
través de los peces.

URBANIZACIÓN

LA POLUCIÓN

En el año 2050 el 66% de la población
mundial vivirá en ciudades. La mayor parte
de este crecimiento de las ciudades no lleva
en consideración la manera correcta de
coexistir con el entorno circundante y no
sólo destruirá los ecosistemas cercanos,
sino también los más lejanos, ya que el agua
se canaliza desde otras áreas que sufrirán
escasez, mientras que al mismo tiempo
los desechos son transportados fuera de la
ciudad, redistribuyendo la contaminación.

La polución del agua y del aire mata a
unos 100 millones de personas al año,
lo equivalente a toda la población de
las Filipinas. La contaminación del aire
causa alrededor del 20% de todos los
cánceres de pulmón.

IGNORANCIA

PLACER

el pecado hace que la persona humana
tenga prioridades equivocadas en la vida,
que dé la importancia equivocada a ciertos
temas y permanezca en la oscuridad sobre
ciertas realidades.

algunas personas saben que es lo que
deberían hacer, pero están demasiado
confortables para cambiar sus hábitos. Por
ejemplo, la separación de los desechos
requiere un poco de esfuerzo adicional.

PODER Y CODICIA

MIEDO

muchas empresas obtienen más dinero
produciendo productos o empaques de bajo
costo que perjudican el medio ambiente.
Ganar dinero con algo que en última
instancia causa daño a los demás y al
planeta es codicia.

a menudo las personas con pocos recursos
no tienen más remedio que hacer cosas
perjudiciales para la naturaleza, ya que es
su única alternativa para sobrevivir. Si todo
tu esfuerzo se centra en alimentar a tu
familia, ¿te sobraría energía para llevar en
consideración la administración adecuada
del medio ambiente?

CONCLUSIÓN
Nuestra “casa común” se queja y tenemos la responsabilidad de
llegar a ser mejores administradores de lo que se nos ha confiado.
Estamos llamados a tener un amor por la creación similar al amor
que Dios tiene por nosotros: un amor de misericordia, preocupación
y cuidado.
Si tomamos en serio nuestro compromiso cristiano, debemos
entonces tomar en serio nuestro llamado a ser buenos
administradores. En la práctica esto significa que necesitamos
descubrir maneras para reducir las formas en que impactamos
negativamente el medio ambiente y formas positivas para mejorarlo.
Por esta razón, como parroquia, hemos decidido asociarnos con
Plastic Bank. En lugar de arrojar el plástico, lo devolvemos a la
cadena de suministro y lo reciclamos, para que pueda transformarse
en nuevos productos. Esto nos hará buenos administradores de la
creación, y también del plástico que consumimos.
Nuestra asociación con Plastic Bank es nuestra forma de aplicar
el ser buenos administradores, sirviendo a nuestra comunidad
y a la naturaleza. Extendemos esta invitación a todos ustedes y
les pedimos que participen de las capacitaciones prácticas sobre
reciclaje y cómo operamos el centro de Plastic Bank. Tenemos
folletos para ustedes que explican la mecánica y el sistema de
recompensas incluido.
Estamos animados para hacer que esto funcione, y vamos a ofrecer
un pequeño grupo de estudios para profundizar en algunos de los
temas que hemos tratado hoy, así como otros que Plastic Bank nos
ha ayudado a preparar.
Terminemos con una oración de San Francisco

Altísimo, omnipotente, buen Señor,
tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor
y toda bendición.
A ti solo, Altísimo, corresponden,
y ningún hombre es digno de hacer de ti mención.
Loado seas, mi Señor,
con todas las criaturas,
especialmente el señor hermano sol,
el cual es día,
y por el cual nos alumbras.
Y él es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.
(De San Francisco de Asís, Patrono del medio ambiente, de los

DESPUÉS DE LAS
HOMILÍAS: ¿QUÉ SIGUE?
Hasta la fecha, esta oportunidad es la única de su tipo para
movilizar y capacitar a las comunidades de fe para lanzar una
rebelión que cambiará el mundo que les rodea al revelar el
valor del plástico e impedir que el plástico entre en el océano.
Juntos, fomentamos una espiritualidad que invita a vivir
en armonía y servicio de la creación, mostrando una nueva
perspectiva sobre los textos y tradiciones bíblicas. Involucra
a los fieles a convertirse en agentes de cambio primero
en sus propios hogares, y luego en sus comunidades. Esto
empodera no solamente a los individuos, sino también a toda
la comunidad de fe para moverse en unidad, demostrando
el amor de Dios por las personas y por la creación de una
manera poderosa.
Después de educar a su congregación sobre estas ideas,
el siguiente paso es pasar a la acción. Es la acción la que
transforma el mundo y demuestra el amor de nuestro Dios.
Por favor, estudien el “Manual de Acción” dependiendo
de su ubicación y contexto, si operan en el Sur Global o
Norte Global y organicen su congregación para la acción.
Como consejo práctico, sepan que no es necesario
terminar los tres sermones antes de empezar a actuar.
Les sugerimos que trabajen en paralelo y comiencen
a organizar su comunidad usando las herramientas de
acción, mientras también avanzan enseñando estas
homilías. Para que tengan a toda su congregación
alineada, sugerimos también trabajar con sus líderes
juveniles para enseñar nuestro manual para jóvenes
“Rebeldes del Plástico Social”, para animarlos junto con
toda la congregación. De esta manera crearán un impulso
en su iglesia que estimulará a todos los creyentes a actuar
juntos poderosamente y en unidad para la transformación.
Oremos para que Deus o abençoe ao levar esta ação crucial
adiante e que esteja com você sempre que precisar de ajuda
e conselhos.
Rezamos para que Dios los bendiga al llevar hacia adelante
esta importante tarea y estaremos con ustedes cada vez que
necesiten ayuda y consejo. También estamos encantados
de escuchar su historia y unirnos a su victoria, así como
queremos vincularlos a las victorias de otros grupos de fe.
Por favor, escriban a nuestro Especialista en Participación
de Congregaciones Peter Nitschke a la dirección de e-mail
peter@plasticbank.com.
¡Shalom y que Dios los bendiga!

animales y de los ecologistas)
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CONVENIO DE COMPROMISO
DE LA IGLESIA
Nombre de la Iglesia:______________________________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________________________
Nosotros, __________________________________nombre de la iglesia), nos hemos comprometido a
asociarnos con Plastic Bank, _______________________________(dirección local de Plastic Bank), para
implementar el Programa de Administradores de Plastic Bank a través de nuestra iglesia.
Nos comprometemos a poner nuestra fe en acción luchando contra el plástico oceánico y empoderando a las
comunidades pobres a través de las siguientes actividades:
• Movilizar a nuestros miembros y a la comunidad en general para actuar en la lucha contra el plástico oceánico.
• Utilice el kit de herramientas con el manual de capacitación y el manual para los jóvenes para educar a
nuestros miembros
• Crear un comité en nuestra iglesia para implementar el programa.
• Implementar el programa llenos de pasión y entusiasmo.
Lugar y fecha: _______________________________________________________________________________
Representante de la iglesia: _______________________________________________________________________
Representante del Banco de Plástico: __________________________________________________________________
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Queremos escuchar de ti. Por favor contáctenos en interfaith@plasticbank.com

