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Cuidado de la creación y el hogar común en la región baja del río Snake  
 

San Francisco, fiel a la Escritura, nos propone reconocer la naturaleza como un espléndido libro en el cual 
Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad: «A través de la grandeza y de la 

belleza de las criaturas, se conoce por analogía al autor» (Sb 13,5), y «su eterna potencia y divinidad se 
hacen visibles para la inteligencia a través de sus obras desde la creación del mundo» (Rm 1,20) (12) 
 

El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia 
humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden 
cambiar. . . La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. (13) 

                                                                                                                                           Papa Francisco, Laudato Si’ 
 

El Papa Francisco nos recuerda que, por medio de la grandeza de la creación podemos acercarnos más a 
Dios. Además, estamos llamados a ser protectores de la creación de Dios y unirnos para cuidar de 
nuestro hogar común. La colaboración en las soluciones innovadoras, holísticas, y sostenibles es un 

imperativo puntual y moral que los católicos de todo el mundo están abordando por medio de la 
Plataforma de Acción Laudato Si’.  
 

En la región baja del río Snake, también estamos llamados a unirnos para cuidar juntos de nuestro hogar 
común. Una disminución significativa del salmón, que es una especie clave, es indicador del daño 

ambiental. Las ballenas orcas residentes del sur también están cada vez más en peligro ante la 
disminución de las fuentes de alimentos. En respuesta, urgimos a los legisladores federales y estatales 
que cuiden de la creación, que aborden la pérdida de biodiversidad, y aseguren que los ecosistemas de 

la región baja del río Snake y las comunidades aledañas puedan prosperar.   
   

Se necesita un plan exhaustivo desarrollado con la opinión de las comunidades afectadas para abordar 
la salud de la región baja del río Snake y el declive de especies en la región. Al tomar acción para cuidar 
de la creación de Dios, urgimos a los legisladores a respetar la dignidad de cada persona humana y servir 

al bien común, dos pilares importantes en las enseñanzas de la Iglesia católica.  
 
Al respetar la dignidad de cada persona humana, primero consideramos los pueblos originarios del 

estado de Washington. Las tribus nativas americanas de la región tienen una prolongada relación de 
cuidado y respeto por el salmón de la región baja del río Snake. Reconocemos que el declive del salmón 

y la pérdida de su hábitat original plantea una amenaza a las formas de vida sostenibles de los pueblos 
originarios del noroeste. En respuesta a las solicitudes de solidaridad con líderes indígenas, 
reconocemos que la acción deliberada es necesaria para encontrar formas de restaurar la salud del 

salmón de la región.    
 

https://plataformadeaccionlaudatosi.org/
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El Papa Francisco enfatiza la importancia de consultar con los pueblos indígenas y resalta la relación 
sagrada que muchas comunidades nativas tienen con el ambiente en Laudato Si’: 

 
En este sentido, es indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenes con 

sus tradiciones culturales. No son una simple minoría entre otras, sino que deben convertirse en 
los principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten 
a sus espacios. Para ellos, la tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de los 

antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para 
sostener su identidad y sus valores. (145-146) 
 

Todos debemos unirnos para cuidar de nuestro hogar común. Urgimos a los legisladores federales y 
estatales que desarrollen e implementen un plan holístico para la región baja del río Snake que busque 

la opinión de los pueblos originarios del estado de Washington como interlocutores principales, al igual 
que la opinión de agricultores, miembros de la comunidad, y ciudadanos preocupados. Cualquier cambio 
de políticas debería considerar cuidadosamente a aquellos que podrían verse afectados negativamente. 

Finalmente, oramos por un plan que sirva al bien común, tomando en cuenta el cuidado de la creación 
de Dios, tratados y derechos de los pueblos originarios del estado de Washington, y aquellos que viven y 
trabajan en la región baja del río Snake.   

 
En el corazón de Cristo, 
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