CUARESMA 2019
EXORTACION EVANGÉLICA, A NO UTILIZAR EL PLASTICO AL
MENOS DURANTE CUARESMA
“El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes,
produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las personas y las
comunidades. En un futuro se prevé que las consecuencias serán peores. Los
patrones climáticos están cambiando, los niveles del mar están aumentando, los
eventos climáticos son cada vez más extremos y las emisiones del gas de efecto
invernadero están ahora en los niveles más altos de la historia. Si no actuamos, la
temperatura media de la superficie del mundo podría aumentar unos 3 grados
centígrados este siglo. Las personas más pobres y vulnerables serán los más
perjudicados”
Con este texto, inicia la redacción que corresponde al objetivo número
por el Clima de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

13, Acción

La Iglesia Luterana Costarricense, consciente de la afectación que hacemos
diariamente al planeta, afectación de la que somos parte, debido a las negativas
prácticas de uso de plástico, deseamos exhortar y llamar a cada persona que nos
lee y nos escucha, a revisar las prácticas de uso de plástico en los
supermercados, el uso de pajillas en los restaurantes y sodas.
Buscamos en este tiempo de cuaresma, asumir un compromiso serio y definitivo,
que aporte a la reducción del acelerado deterioro de la vida de nuestro planeta.
Cuaresma es un tiempo de reflexión profunda y de arrepentimiento, desde la
visión del cristianismo estas fechas han sido utilizadas para enfocarse en temas
de moral sexual y de prácticas alimenticias, como la negación a consumir carnes
rojas.
Desde la Iglesia Luterana Costarricense, estamos enfatizando que la verdadera
penitencia, pasará este año, por la restricción sin limites del uso de plástico,
estamos recordando con vehemencia que controlemos el uso de las pajillas y todo
uso de bolsas plásticas, cada vez que vamos al mercado.
Vamos a promover una cultura de tela, proponemos el uso de bolsas de tela que
podamos usar y reutilizar por mucho tiempo y que con esta práctica, ayudemos a
las artesanas de la vida que son las constructoras de estos utensilios.
Estamos proponiendo que con cada falta cometida en Cuaresma, que nos lleve a
caer en la tentación de utilizar el plástico, ahí donde podíamos haberlo evitado,
que no solamente nos arrepintamos, sino que sacrifiquemos nuestros recursos y

los invirtamos en la compra de una bolsa de tela y la donemos a algún amigo o
amiga.
Si logramos incursionar en esta práctica y lo hacemos con un corazón sincero,
probablemente logremos salir adelante después de 40 días, sin haber cometido el
enorme pecado de enfermar más nuestra casa común, -la tierra-, con tanta
porquería que significa consumir productos envasados en plástico, salir del
supermercado con bolsas, cada vez que compramos algún artículo, usando
pajillas en un restaurante, pudiendo haberla evitado, tirar las bolsas plásticas y las
pajillas a la basura tradicional, contribuyendo con esto que en algún momento
llegarán a un río y al mar, amenazando de muerte a muchas especies.
No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz
No basta rezar, hacen falta muchas acciones para al planeta restaurar
No basta rezar, hace falta de una vez por todas, plástico dejar de usar
No basta rezar, si con cada acción que hacemos irresponsable, la tierra se va a
enfermar
No basta rezar, el planeta nos exige que el cambio debe ser ya.
Y durante cuarenta días y cuarenta noches, la Iglesia Luterana Costarricense, se
dispuso a caminar, no lleven bolsas plásticas, ni pajillas, pues lo que necesitan es
solamente una bolsa de tela y nada más.
El desierto que ahora vamos a cruzar es una creación de la misma humanidad, la
cual durante cuarenta mil generaciones, ha venido incrementando el uso
irresponsable de los recursos de la Madre Tierra y ahora no sólo la explota, sino
que le devuelve los residuos transformados en materia dañina y enfermiza.
No vamos a descansar, hasta que nuestras prácticas cambien y nuestra relación
con el planeta sea amigable, restaurador, co-creador. No vamos a desmayar en
este esfuerzo por reducir, rechazar, reutilizar, restaurar, replicar, y hasta rezar…
Feliz cuaresma 2019.
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