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Observaciones previas 

 

Doy gracias a Dios y al personal del CMI por otorgarme el privilegio de compartir un caso de estudio 

sobre un relato de la República de Kiribati en relación con el Pacífico Sur en general. 

 

La presentación se centra en cómo estas personas entienden y afrontan las repercusiones del cambio 

climático, especialmente “el maremoto,” dentro de la comprensión pacífica de la creación, y de lo que 

se llama la misión reconciliadora y sanadora de Dios con estas personas y con el mundo en general. 

  

 

Perspectiva de la creación 

 

 El propósito de la creación es alabar a Dios. La creación no fue y no es indispensable, sino que es obra 

de la gracia y la decisión de Dios, de modo que la obra de la creación deja ver destellos del amor de 

Dios, de su sabiduría y su poder.  

 

Esta creación de Dios, tal como Él mismo atestigua, es superior en grado sumo, ya que tras acabarla, 

reposó de ella y la dio por buena. El “reposo” de Dios en el séptimo día no quiere decir que dejara de 

actuar en la creación, sino que descansó satisfecho de la bondad de su obra. 

 

El relato de la creación que se narra en el Génesis parece seguir el modelo de “alianza entre iguales” 

ante Dios. Esta asociación entre iguales prevé y da carta de naturaleza a la interdependencia 

insoslayable entre ambos que hoy día conocemos con el nombre de ecosistema.  

 

Jesús es la causa visible que subyace a la creación. Cuando el mundo fue corrompido por el pecado, el 

mismo Jesús, debido al amor de Dios, fue enviado a salvar el “mundo” y evitar que se condenara. El  

mundo aquí incluye al mundo material y no únicamente a la humanidad.  
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Las responsabilidades personales ante Dios y ante la creación 

 

El mundo creado fue confiado a los seres humanos para que cuidaran de él con amor y disfrutaran de 

sus bienes y del vínculo que a través de él los unía con su Creador.  

 

Como cuidadora, la humanidad tiene obligaciones y responde ante Dios, su creador, de la afinidad con 

la creación. Los seres humanos  no están aquí para explotar esas bendiciones con egoísmo, sino para 

administrarlas sabiamente, de un modo global y sostenido, haciéndose responsables de cuáles son sus 

necesidades básicas. De esta forma, la humanidad no agotará destructivamente sus riquezas, puesto que 

este mundo es frágil y sus recursos son limitados, sino que dará a la naturaleza la oportunidad de 

fortalecer su capacidad regeneradora y, por tanto, cuando llegue el momento, tendrá probablemente una 

cosecha abundante. Los israelitas dejan descansar un año a la tierra tras trabajarla durante siete años 

seguidos. 

 

Este  mundo es nuestro hogar global, es nuestra vida, somos interdependientes. Por tanto, la humanidad 

ha de esforzarse en trabajar en favor de la reconciliación y la sanación de nuestro mundo dañado para 

mayor gloria de Dios a partir de su propia creación, tal como él esperaba desde el mismo origen. 

 

Si cumplimos con nuestras obligaciones, Dios hará que la naturaleza sea una bendición para nosotros, 

pero si faltamos a nuestras obligaciones como cuidadores, la naturaleza será una maldición.  

 

Las islas del Pacífico 

 

Las islas más pequeñas, frágiles y vulnerables se encuentran en el Océano Pacífico. Allí la temperatura 

oscila entre 27 y 34 grados centígrados. Las islas son atolones bajos de coral que no llegan a 5 metros 

por encima del nivel del mar. Pese a ser pequeñas y carecer de importancia, estas pequeñas islas no son 

secundarias en el plan de Dios, quien las ama y aprecia tanto como a los países de mayor tamaño. 

  

 

Comprendiendo juntos la misión de reconciliación 

 

La situación real y las manifestaciones del cambio climático se aprecian en el Pacífico.  Desde un punto 

de vista científico, la investigación realizada por Solomon, de la Universidad de Hawaii, en 1972 y 

1974, confirmó un aumento anual de 3 a 4 mm. en el nivel del mar. El Convenio Marco de las Naciones 

Unidas y su Protocolo de Kyoto de 1999, confirmaron también el aumento paulatino y alarmante del 

nivel del mar, que para 2010 se prevé en 50 centímetros.  Las dos últimas investigaciones de nuestros 

expertos sociales en la región refuerzan la idea general sobre las consecuencias reales del cambio 

climático, especialmente en la región del Pacífico: 

 

1. El aumento de las temperaturas afecta negativamente a las vidas de los árboles y de las personas 

2. El incremento del nivel del mar provoca que, antes o después, las aguas salobres cubran las islas. 

3. La erosión provoca la desaparición de zonas históricas, modifica la orografía y reduce partes de la 

tierra, obligando a las personas a desplazarse desde la costa hacia el interior. 

4. Los cambios extremos en las mareas, las corrientes marinas, el clima, las temperaturas y las 

estaciones han sembrado la confusión en la zona, y han provocado que las tormentas, las sequías, las 

inundaciones y las enfermedades sean más frecuentes e impredecibles, que desciendan los recursos 

marinos y terrestres, y que se haya disparado el número de barcos pesqueros que se ven empujados a 

la deriva por las corrientes marinas. 
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Los gobiernos y las iglesias del Pacífico se esfuerzan por la supervivencia, y piden auxilio al mundo. El 

Protocolo de Kyoto es una de las soluciones más efectivas y aplicables a las repercusiones perjudiciales 

del cambio climático. Los grandes países en quienes depositamos nuestra confianza por sus intereses 

globales, por ejemplo, en frenar el terrorismo, deberían preocuparse más por las consecuencias del 

maremoto, que no solamente han segado vidas humanas, sino que también ha causado la extinción de 

algunas especies singulares en las islas. 

 

El problema es la persona, el pecador, que no ha sabido responsabilizarse de salvaguardar la abundancia 

de la creación, sino que la ha explotado destructivamente para su propio disfrute, convirtiéndose, así 

pues, en enemigo de la creación porque la maltrata y hace así sufrir a Dios, que está en ella y detrás de 

ella. En otras palabras, el mundo ha sido herido, y ahora gime y suspira para ser sanado. 

 

La persona comete un pecado de irresponsabilidad ante Dios, ante la creación y ante los seres humanos. 

Así pues, deberíamos confesarnos ante Dios creador, cambiar verdaderamente, morir al ser viejo y vivir 

una nueva vida en Cristo que salvó al mundo. Si reafirmamos nuestro bondadoso compromiso de 

servicio con nuestras palabras y nuestros actos de sanación y con nuestra misión global de 

reconciliación, seremos sin duda perdonados y reconciliados con Dios, con su creación y con nuestros 

semejantes y, por consiguiente, recibiremos las bendiciones que Dios y su creación derraman en 

abundancia sobre nosotros. 

 

De acuerdo con lo dicho anteriormente, los dirigentes de las Iglesias del Pacífico reclaman un 

compromiso global en los siguientes términos:  

 

1. Afirmar nuestro compromiso de cuidar de la tierra como respuesta al amor de Dios por su creación; 

2. Declarar con tanta firmeza como sea posible la urgencia de responder a la amenaza del cambio 

climático inducido por el hombre para las vidas, el sustento, las sociedades, las culturas y los 

ecosistemas de las Islas del Pacífico ; 

3. Esforzarnos por que nuestras iglesias se comprometan en la educación y adopción de medidas 

contra el cambio climático; 

4. Apostar por una colaboración ecuménica entre nuestras iglesias, así como con otras religiones y 

organismos seculares en el Pacífico que incrementarán la eficacia de nuestros esfuerzos nacionales y 

regionales;  

5. Hacer un llamamiento a nuestras hermanas y hermanos en Cristo en todo el mundo para que 

trabajen solidariamente con nosotros a fin de reducir las causas del cambio climático inducido por 

los seres humanos. Dirigimos especialmente este llamamiento a las iglesias de las naciones 

industrializadas cuyas sociedades son históricamente responsables de la mayor parte de la emisión 

de gases contaminantes.  

6. Expresar nuestra gratitud al Consejo Mundial de Iglesias por su apoyo a las Iglesias del Pacífico 

sobre la cuestión del cambio climático y pedir que las voces del Pacífico se reflejen cada vez más en 

el Programa del CMI sobre el Cambio Climático y en la Próxima Asamblea General del CMI, en 

2006.  

7. Ejercer presión sobre todos los países para que ratifiquen y apliquen el Protocolo de Kyoto, 

especialmente las naciones industrializadas como los Estados Unidos de América y Australia que, 

hasta la fecha, no han ratificado aún el Protocolo;  

8. Alentar a las empresas que son grandes productoras y consumidoras de combustibles fósiles a que 

apoyen la transición hacia unas economías menos basadas en el consumo de carbón, un uso más 

restrictivo de la energía, así como el desarrollo de fuentes de energía más limpias y renovables. 
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La dignidad del ser humano 

 

Las personas son más importantes que el dinero, porque fueron creadas a imagen y semejanza de Dios, 

no por dinero. La humanidad nació en un determinado territorio que se convirtió en su querido hogar. 

Los árboles, pájaros, animales y cosas animadas e inanimadas en derredor suyo se convirtieron en parte 

de la vida de esa persona. 

 

El temor a los maremotos ha obligado a que algunos emigren, a su pesar, a los grandes países 

continentales. Estas personas perdieron sus islas de origen, su identidad, libertad e independencia 

política cuando emigraron o se vieron obligados a buscar amparo bajo otra cultura y otro gobierno 

dominantes y extranjeros; así pues, se produjo una nueva forma de colonización. 

 

 

 

Invitación 

 

Ésta es una llamada de auxilio y una invitación a todos los pueblos para que la  escuchen con 

objetividad y comprensión. Ojalá que esta llamada de auxilio sirva de “coro” para sus corazones, 

mentes, oraciones, palabras y actos. Sería mucho mejor si pudieran ustedes acudir a ver, a vivir la 

experiencia de ir a las propias islas donde viven las víctimas  y a rescatarlas; si pudieran sanar a la 

creación que se queja, gime y grita; si pudieran abrir los ojos, y reconciliarse con el Dios que sufre y 

grita en el Pacífico. 

 

Estas gentes son tus hermanos y hermanas, creados también por Dios, y que habitan en el mismo 

planeta. Pero son víctimas que mueren en y con las islas donde nacieron. Gritan para que se haga 

justicia y para recuperar la dignidad de la que han sido privados. La desaparición completa de algunas 

de las singulares especies de esta región, y de las propias islas, no está muy lejos: ven antes de que sea 

demasiado tarde. Trae tu compasión, empatía y consuelo, a fin de que tu amor y entrega cubran 

rápidamente la faz de la tierra y las profundidades marinas y se eleven por encima de la capa de ozono 

hasta la máxima altura posible, de modo que sanen a la creación que gime y satisfagan al Creador que 

sufre por nosotros. 

 

Se acaba el tiempo, y las personas de las islas de la esperanza depositan su confianza en “ti”, miembro 

de la familia global, y en Dios, nuestro Padre, Creador Todopoderoso y Sostenedor del Universo.  

 


