Laudato Si
Sobre el cuidado de nuestro hogar común
Como parte de nuestra discusión en curso sobre la Encíclica del Papa Francisco,
estos insertos comparten conversaciones con destacados pensadores católicos. El
folleto de hoy es el pensamiento de la Dra. Carolyn Woo, Directora de Catholic
Relief Services.
La encíclica enfatiza el poder del cambio climático en los pobres.
¿Qué significa Laudato Si 'para las personas que CRS sirve?
Woo: Voy a hacer cuatro puntos. El primero es que, como he dicho antes, hay tres
billones de personas que sufrirán los efectos del cambio climático. Y "sufrir" es la
palabra clave. Ya que ellos son los menos responsables de crear estas situaciones
porque son demasiado pobres para tener realmente estos tipos de hábitos o las
industrias que nos llevarían al cambio climático. Así que para la mayoría de la
gente, y los católicos en particular, creo que el Papa nos plantea esto y se convierte
en un tema de justicia social. Y también sabemos que esto tiene implicaciones
porque más adelante en el camino estos países necesitarán recursos para poder
resolver este problema.
El segundo creo que es brillante, es cómo el Papa vincula nuestra forma de vivir a
los pobres. Yo pienso que en trazos bastante coloridos ilustra los desechos que
tenemos, el consumismo al que estamos adictos, el egoísmo en nuestra sociedad y
cómo estos diferentes comportamientos conducen al sufrimiento a otras personas.
El tercer punto es, por supuesto, estamos viendo los efectos de las consecuencias
en las personas que servimos. Estamos abordando este problema desde dos
dimensiones. La primera parte, es mi punto tres, es sobre la mitigación de estas
consecuencias. Así que CRS está trabajando muy activamente con el Congreso.
Hemos visitado un gran número de nuestros representantes y senadores sobre este
tema en particular, preguntándoles ¿Qué están haciendo? Pero esto es mitigación.
Tenemos que reducir los efectos del carbono-reducir el carbono en nuestra
economía. Y así toda esta área de mitigación, nuestro sitio web tiene esta página
específicamente para ilustrar estas historias, educar a nuestros constituyentes para
que puedan ver algo de esto y usar nuevamente sus votos, utilizar sus voces para
lograr una economía baja en carbono.

Cuarto punto, es realmente la adaptación, y es muy triste mirar, porque en
Centroamérica por ejemplo, no se limita sólo a esa región del mundo, está en
realidad en muchas diferentes regiones, pero si nos fijamos en la agricultura
centroamericana, parte de la productividad actual de los cultivos son quizás uno de
cada seis de lo que solía ser. Los agricultores solían contar con dos temporadas de
lluvias, una corta y una larga. La corta ha desaparecido, y la larga es
completamente impredecible. No es que no haya lluvia, lo que pasa es que no llega
en el momento cuando has plantado tus semillas, o cuando llega es un diluvio que
deslava las semillas en vez de nutrirlas. Así que estamos viendo como los
agricultores centroamericanos sufren realmente los efectos y los hace cada vez más
pobres. Quiero decir, que eran pobres para empezar, pero aquí pierden todos los
otros activos y a veces tienen que vender sus tierras. Y cuando venden sus tierras
se quedan sin hogar. Ellos se van y se unen a los pobres de las zonas urbanas.
Nosotros vemos el ciclo completo de lo que el cambio climático está haciendo y
estamos tratando de ayudar a la gente a adaptarse mediante la introducción de
diferentes métodos-tal vez diferentes semillas, sembrar diferentes cultivos, pasando
del café, al chocolate por ejemplo. Así que vamos tan rápido como podemos y
adoptando un sin número de innovaciones a lo largo del camino para ayudar los
agricultores a adaptarse. Incluso los cambios de uno o dos grados podrían
afectarlos dramáticamente.
Así que realmente mi punto es, toda el área de mitigación y adaptación son los
enfoques del trabajo de CRS por ahora, pero agradecemos al Papa por plantear esto
como una cuestión de justicia social porque realmente lo es, y también
vinculándonos y nuestro comportamiento a este problema.
Estos segmentos provienen de una conversación entre la Dra. Carolyn Woo,
Directora Ejecutiva de Catholic Relief Services, y el Fr. James Martin, SJ, y el
Arzobispo de Miami, Thomas Wenski. 8 de junio de 2016
Catholic Relief Services '"Conversaciones sobre el Cambio Climático: Laudato Si
Un Año Después".

