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En 2013, el Papa Francisco publicó su encíclica “Laudato si”, o “Sobre el cuidado de la casa
común”, y la misma atrajo mucha atención de otros líderes religiosos del mundo y de las
comunidades de fe. Así que recibí una llamada telefónica del reportero de asuntos religiosos del
Chicago Tribune, quien me preguntaba si nosotros, como luteranos, y los demás íbamos a
expresar nuestras opiniones sobre esto porque el Papa había emitido una encíclica. Le dije:
“Oh, no. Oh, no. En 1993, nosotros emitimos nuestro pronunciamiento social El cuidado de la
creación. El beneficio de que el Papa emitiera una encíclica fue que ya no solo era el tema
boutique de unos cuantos, sino un tema de la fe para todos nosotros”.
En el Salmo 24 leemos: “Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo
habitan”. Este no es nuestro planeta. Es la tierra de Dios que nos ha sido dada como un regalo.
Y hemos sido llamados a cuidar el jardín de Dios. Y todo, ya sea que nosotros lo consideremos
animado o inanimado, está exactamente lleno con el Espíritu de Dios.
En este momento, en Glasgow, Escocia, va en progreso la COP26, en la cual los líderes
mundiales están discutiendo las formas de cuidar nuestra creación y evitar los efectos
potenciales realmente peligrosos y desastrosos del cambio climático. Esto es algo en lo que
nosotros también podemos participar. Podemos hacerlo en nuestros hogares, en nuestras
comunidades y en nuestras iglesias. Averigüe si su sínodo tiene un equipo verde. Encuentre
maneras en las que podemos ser mayordomos muy cuidadosos del regalo que Dios nos ha
dado. De un vistazo a nuestro pronunciamiento social de 1993, El cuidado de la creación.
Esta es una tierra hermosa y nuestro hogar temporal. Cuidémosla.
Cuídate, querida iglesia.

