PRONUNCIAMIENTO

"Clamo a ti, Señor, porque el fuego ha devorado los pastos, y las llamas han consumido todos
los árboles del campo" - Joel 1:19
El profeta Joel usa un lenguaje apocalíptico para denunciar la difícil situación del pueblo: intrusión de
pueblos extranjeros, altos impuestos, comercio de esclavos, apoyo de instituciones teocráticas. La gente
sufría de injusticia social y la calamidad de la naturaleza.
Nosotros en Miqueas Brasil, de la misma manera, hemos venido a denunciar y expresar nuestra
indignación ante las calamidades que estamos presenciando en estos días, que son el resultado de la
acción humana, ya sea por descuido sobre la creación de Dios o por la codicia por talar árboles y árboles,
o por provocar incendios para implementar grandes proyectos de ganadería y agronegocios en su lugar.
Los incendios forestales aumentaron en un 82% durante 2018 y se extienden por los estados del norte
y centro-este del país, y también afectan a las ciudades en el centro sur y a millones de personas.
Todo este proyecto de destrucción y muerte ha cobrado impulso con la negación y el ridículo constante
a la situación del cambio climático y la desmoralización de los organismos de control e investigación, así
como de las Organizaciones Ambientales No Gubernamentales,aquellos que deberían ser los principales
responsables de la preservación del medio ambiente.
La Semana del Cambio Climático de América Latina y el Caribe de la ONU, que se está llevando a cabo
en Salvador, Bahía, reitera la queja presentada hace algún tiempo: nos enfrentamos a una emergencia
climática global.
Nosotros, de Miqueas Brasil, respaldamos todas las tesis de las conferencias sobre el clima. Y, como
el profeta Joel, queremos hacer un fuerte llamado a la conversión en el corazón, no solo en apariencia,
que nos lleve a un consumo consciente y respeto por la creación.
Clamamos a Dios por misericordia y perdón por los muchos pecados que hemos cometido contra su
creación, y exigimos más responsabilidad de las autoridades, que tienen el deber de cuidar nuestra
herencia ambiental, y desafiamos a todos los brasileños a hablar en oposición a lo que tenemos aquí.
Denunciamos para que todos seamos agentes en el cuidado y defensa de lo que es bueno para todos
los brasileños y la humanidad: nuestros bosques.


Miqueas Brasil es parte de un movimiento cristiano global de personas, organizaciones e iglesias
comprometidas con la reducción de la pobreza y la desigualdad mundial.

