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Un toque de despertador
por Joan Kirby rscj*

En 1988 el Panel Inter-
nacional sobre Cambio 
Climático (IPCC) fue el 
primero en dar la voz de 
alarma sobre los desas-
tres que sobrevendrían a 
causa del calentamiento 
global. Nuestro uso de la 
tierra tiene que cambiar. 
Durante años, nos hemos 
preocupado de los Esta-
dos de Islas Pequeñas, las 
Maldivas, Tuvalu y Grana-
da, que son las primeras 
afectadas por el cambio 
climático. ¿Qué será de 
las personas y sus anti-
guas culturas centenarias 
cuando las Islas desapa-
rezcan bajo las aguas del 

océano?
Hemos tenido una prim-
era respuesta cuando la 
Coalición Católica sobre 
el Cambio Climático, bus-
cando un excelente ejem-
plo de adaptación, invitó 
a las Naciones Unidas al 
Obispo Bernard Umbali 
de Bougainville, Nueva 
Guinea. Este Obispo había 
ayudado a reubicar en 
el continente a 4000 per-
sonas de las islas Tulun 
Cartarets, cerca de Papúa, 
Nueva Guinea, porque la 
intensidad de las mareas, 
la subida de nivel del océ-
ano y el deterioro de los 
arrecifes de coral amen-
azaban la supervivencia 

de los seres humanos en 
las islas. El Obispo en-
tiende bien la conexión 
entre el cambio climático 
y la religión. Utilizó el 
poder y las propiedades 
de la Iglesia para ayudar 
a las personas amenaza-
das por el cambio del 
clima reubicándolas en 
el continente en lugares 
pertenecientes a la Igle-

Bienvenida
Todos hemos leído y oído a través de los medios de co-
municación las decepciones de Río +20, la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Las 
críticas lamentan la inconsistencia del Documento Final. 
Al mismo tiempo, estos resultados son un nuevo punto de 
referencia para el mundo. Como dijo la Sra. Gro Harlem 
Brundtland, ex primera ministra de Noruega: “... con este 
texto imperfecto, tenemos que seguir adelante. No existe 
alternativa.” Ojalá nosotras, como familia del Sagrado 
Corazón, sigamos siendo testigos de esperanza y coraje 
en el nuevo año por el diálogo y con acciones concretas a 
favor de una mayor justicia social y ecológica. 

Calendario
6-15 de Febrero de 2013 – 

La Comisión de Desarrollo 
Social 

4-15 de Marzo de 2013  – La 
Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer 

20-31 de Mayo de 2013 – ONU 
Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas  
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sia. Además de eso, está 
formando mejores admi-
nistradores del planeta, 
exigiendo a su gente que 
planten 10 árboles por 
cada Bautismo, 10 árboles 
por cada boda, 10 árbo-
les por cada ordenación. 
El Obispo Umbali nos 
dijo con su tono incisivo: 
“Comunidades basadas 
en valores cristianos de-
ben incluir el compartir 
tierras. Cada lugar es un 
lugar sagrado”. 
Ahora estamos muy lejos 
de que el peligro amen-
ace sólo a las Pequeñas 
Islas y a regiones bajas 
de la tierra. Otras partes 
del mundo: Bangladesh, 
Indonesia, China, Estados 
Unidos, Somalia, Kenia – 
se enfrentan a desastres 
causados por el cambio 
climático. Las personas 
que viven en las costas y 
los pobres sufrirán más 
los cambios en el océano. 
Pero el agua salada pene-
tra en los cultivos de ali-
mentos básicos y la sequía 
generalizada está amena-
zando con una carestía 
universal de alimentos.
Tres grandes tormentas 
han despertado la con-
ciencia de los Estados 
Unidos. Los huracanes 
Katrina, Irene y Sandy 
han devastado grandes 
ciudades y la costa de Es-

tados Unidos. Nueva York 
ya no está inconsciente. 
Se habla seriamente de 
construir diques de veinte 
pies de alto y de desarrol-
lar una zona protectora 
de musgo plantado con 
cientos de ostras para ab-
sorber el agua que entre.
Al no estar separados de 
la tierra, tenemos que 
aceptar esta violencia 
del clima como parte 
de nosotros mismos. La 

tierra está entrando en 
un período de cambio que 
se avecina con violencia. 
El Padre Thomas Berry, 
geo-teólogo, afirma que el 
universo, la vida y la con-
ciencia son procesos todos 
ellos violentos. Ni el uni-
verso en su conjunto ni 
ninguna parte de él están 
especialmente tranquilos. 
Todo avance de la vida ha 
venido  con violencia. Y 

Página Web
¿Habéis visitado reciente-
mente nuestra página web? 
Hemos publicado los artícu-
los siguientes desde augusto 
de 2012:
• MUNSOPHICAL 2011- 

Ideas para un mundo 
mejor

• Foro de los Pueblos 
Indígenas 2012

• Boletín Número 5
• Día Mundial del Hábitat
• La Asamblea General de 

la ONU celebra su Debate 
General anual

• El Consejo de Derechos 
Humanos adopta los 
Principios Rectores sobre 
la extrema pobreza y los 

derechos humanos
• Reflexiones sobre la 

migración desde una 
perspectiva histórica

• La Prevención de la 
Explotación del Medio 
Ambiente en la Guerra

• Conferencia Internacional 
sobre el SIDA

• La Alianza de 
Civilizaciones de las 
Naciones Unidas

• No toda migración 
femenina es libre

• Una llamada a la Acción
• Oración para el Día 

Internacional del 
Migrante
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por supuesto, somos dolorosamente con-
scientes del conflicto que amenaza sin 
cesar a las 193 Naciones que luchan por 
un mayor acceso a los bienes de la tierra. 
La nueva vida surge y avanza a través 
de luchas. Nuestra respuesta a estas 
catástrofes es importante: ¿las negamos, 
queremos ignorarlas, demasiado ocupa-
dos para prestarles atención? ¿O podem-
os ser líderes en dar respuesta religiosa 

para cambiar nuestra casa, la tierra? 
Estamos pasando de la Era Industrial a la 
Era Ecológica. Es necesario transformar 
nuestro estilo de vida para respetar la 
integridad de la tierra.

* La Hermana Joan Kirby representa la ONG The 
Temple of Understanding en la ONU. En junio 
de 2012, asistió a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Río de 
Janeiro, Brasil.

Cumbre del Pueblo
Mientras los represent-
antes oficiales del gobier-
no se reunían en el cen-
tro de Río de Janeiro en 
junio pasado, la Cumbre 
del Pueblo tuvo lugar en 
otra zona de Rio de Ja-
neiro. Contemplaba una 
amplia gama de temas 
relacionados con los tres 
pilares del desarrollo: el 
medio ambiente, la er-
radicación de la pobreza 
y la economía, pero 
visto desde la perspec-
tiva del pueblo. Miles de 
personas se dieron cita 
en talleres, seminarios, 
mesas redondas y otras 
oportunidades para com-
partir y aprender unos 
de otros.

Tres RSCJ de la provin-
cia de Brasil estuvieron 
entre ellos: Joselene Bar-
bosa Linhares rscj y Mag-
nânia Cristiane de Souza 
rscj, dos de nuestros 
miembros más jóvenes, 
así como Margarita An-
drade rscj, que trabajaba 
para otra ONG, como 
traductora. Joselene y 
Magnânia reflexionaron 
sobre su experiencia:

La reunión comenzó cada 
día con una mañana de es-
piritualidad, organizada por 
diferentes tradiciones reli-
giosas. Durante este tiempo 
estuvimos en contacto con lo 
que cada religión considera 
sagrado.
El material relevante para 
la Cumbre del Pueblo estaba 
accesible sobre todo en tres 
tiendas de campaña. Había 

tres divisiones:
•	 Autogestión:	reflexión	

sobre temas complejos, 
mesas redondas y pre-
sentación de propuestas. 

•	 El	porvenir:	experiencia	
de prácticas alternativas 
que	se	encuentran	efi-
caces, como el cultivo de 
abonos orgánicos.  

•	 Cultura:	teatro,	circo,	
poemas, música y danza.

Margarita Andrade rscj 
añade esta:

La gente esperábamos un 
resultado diferente, especial-
mente por parte de los gobi-
ernos ... El mar estaba muy 
cerca de nosotras, siempre 
atacando una y otra vez con 
una constancia increíble! 
A pesar de todo, los grupos 
de participantes se renova-
ron con el intercambio de 
experiencias y la riqueza de 
la internacionalidad.

Fotos por RSCJ Brazil
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