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GUIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE LA VIGILIA 2018

BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN (Algunas ideas a modo de orientación)
Situarnos en el momento actual de la Campaña… Nuestra Vigilia tiene como título el del último principio
que resumía lo trabajado en estos dos años entorno al Decálogo Verde. Queremos recoger, celebrar
estos dos años de trabajo y abrirnos al nuevo periodo que vamos a iniciar conscientes de que es un
camino de largo recorrido. Necesitamos seguir escuchando el clamor de la Tierra y el de los pobres para
que lleguen a transformar nuestras vidas, nuestro modelo de desarrollo, nuestra Iglesia.
LS ha puesto de manifiesto, de forma clara y rotunda que hay una “íntima conexión entre los pobres y la
fragilidad del planeta” (LS 15). Hoy, la opción por los pobres, nuclear en el Evangelio, ha de ser también
opción por la tierra. Para nosotros cristianos, el cuidado de la Tierra, es una cuestión de justicia y de
solidaridad con los empobrecidos. La defensa del ambiente es, hoy, un elemento de la opción por los
pobres pues el Creador quiso que la Tierra fuera PARA TODOS. Implica la afirmación del destino universal
de los bienes y la defensa del bien común más básico y universal que es la creación.

“No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una única y compleja crisis socioambiental”. Necesitamos “una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la
dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar de la naturaleza” (LS 139) . “Todo planteo
ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones
sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres” (LS 49).
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Canto: Cómo podremos hacer una tierra distinta (Juanjo Elezkano)
Cómo podremos hacer una tierra distinta,
donde se pueda ofrecer una vida más digna
para los más despreciados que son millones,
crucificados de hambre, violencia y terror.

Nunca vendrá desde el cielo una tierra distinta.
Eso será un trabajo de siglos y vidas.
No desperdicies la tuya, es el momento.
Nada se arregla diciendo que no hay solución.

Cuántos papeles firmados en cenas de gala,
cuántas palabras que nunca sirvieron de nada.
Para una paz imposible, que nunca llega.
¡Cuántos sólo por vergüenza debieran callar!

Muchos, igual que tú y yo se sintieron muy
poco,
pero pusieron su grano en provecho de otros.
¡Anda, empieza y camina, que no estás solo!
Danos tu mano y juntos lo haremos mejor.

Hay cosas que uno no entiende por mucho que
piense,
cómo nos logran llevar por el cauce que
quieren.
¿Qué se podía intentar es este barullo?
Son las preguntas que me hago y no sé
contestar.

Créeme, muchos soñamos con un mundo
nuevo,
pero nos cuesta dejar este cómodo y viejo.
Apuesta por tantos pobres que mueren de
hambre y sed.
En su sonrisa Dios vuelve a reír otra vez

I. VOCES QUE CLAMAN
Introducción (Algunas ideas a modo de orientación)
Las principales víctimas de la crisis ecológica son las poblaciones más
empobrecidas de la Tierra. Los procesos de degradación del medioambiente
generan injusticia social. Pero además, deterioro ambiental, pobreza y
exclusión, en cualquiera de sus formas, no son sino caras de una misma
moneda: un sistema injusto que produce múltiples violencias, que ha pervertido
las relaciones y que daña la vida en vez de cuidarla y protegerla.
A lo largo de estos dos años, en los materiales que han desarrollado cada uno de los 10 principios del
Decálogo Verde, hemos ido escuchando o leyendo algunos testimonios de comunidades y pueblos que
padecen directamente las consecuencias del deterioro ecológico que causa nuestro modelo de
desarrollo. Vamos a dedicar ahora un espacio a escuchar algunas de estas VOCES QUE CLAMAN. En ellas
nos llega el gemido de los pobres y el de la Tierra reclamándonos “otro rumbo”. Os invitamos a escuchar
de una forma contemplativa, acogiendo este clamor y haciéndolo nuestro.

Testimonios (cada caso va acompañado de imágenes en PPT)
Testimonio 1: Vertidos de petróleo en Sucumbíos, Ecuador
"A los 17 años, por razones familiares salí de mi pueblo y conocí otros lugares, donde los niños y
jóvenes vivían en campos limpios y se bañaban y tomaban agua directamente de los ríos. Y estos ríos y
lagunas no tenían ni una sola mancha de petróleo. Fue entonces, cuando me di cuenta de que la vida en
mi pueblo no era normal, que algo estaba mal. Comencé a leer, investigar y desde esa época hasta
ahora, no he dejado de luchar para que la empresa Chevron-Texaco reconozca sus delitos contra la vida,
los Derechos Humanos y los Derechos del Medio Ambiente. "Hasta la fecha, miles de familias sufren las
consecuencias de esta contaminación, enfermedades de la piel, cáncer, tierras agrícolas altamente
tóxicas, pobreza extrema. Eso es lo que ha dejado la empresa que llegó de la mano de nuestros
gobiernos diciendo que traía progreso y desarrollo para nuestra gente".
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Escuchemos el gemido de la tierra, que se une al gemido de los pobres con un clamor que nos reclama
otro rumbo (LS 53).
Breve silencio

CANTO: LOS POBRES DE LA TIERRA LEVANTAN HOY SU VOZ,
Y EN SU DOLOR Y LLANTO SE OYE LA VOZ DE DIOS
(Aquí el canto completo: https://www.youtube.com/watch?v=2mLy4WaXMU4)
Testimonio 2: La destrucción del Mar de Aral en Asia Central por la industria textil
El Mar de Aral en Asia Central fue una vez una de las regiones más fértiles del mundo y el cuarto lago
más grande en la tierra, pero a día de hoy, es 10 veces más pequeño y lo envuelve un desierto tóxico en
el que apenas queda rastro de vida. Hubo un tiempo en que en el interior de las aguas dulces del Aral,
vivían 24 especies de peces rodeadas por comunidades de pescadores, bosques y humedales. Los
problemas comenzaron cuando la antigua Unión Soviética hizo de las áridas llanuras de Kazajstán y
Uzbekistán, campos para producir algodón, una planta que necesita gran cantidad de agua. Para ello se
desvió el agua de los dos grandes ríos de la región con el fin de transformar el desierto y regar los
inmensos campos de algodón. Las personas que decidieron quedarse en su población natal, padecen
hoy la escasez de agua dulce, inviernos y veranos mucho más duros, y una serie de enfermedades
provocadas por la contaminación.

Escuchemos el gemido de la tierra, que se une al gemido de los pobres con un clamor que nos reclama
otro rumbo (LS 53).
Breve silencio

CANTO: LOS POBRES DE LA TIERRA LEVANTAN HOY SU VOZ,
Y EN SU DOLOR Y LLANTO SE OYE LA VOZ DE DIOS
Testimonio 3: Contaminación química en África
África es uno de los continentes menos desarrollados y sufre diversos problemas ambientales. Entre
los más graves está la contaminación por químicos. Las actividades económicas más importantes del
continente son la agricultura y la extracción de recursos minerales y metales. Pero las formas en que
se llevan a cabo son altamente contaminante y dañinas. Cada año mueren 500.000 trabajadores en
África por contaminación química generada por pesticidas y otros productos químicos, muchos de ellos
prohibidos en otros países. La contaminación abarca el aire, el suelo, el agua superficial y subterránea,
la flora y la fauna.

Escuchemos el gemido de la tierra, que se une al gemido de los pobres con un clamor que nos reclama
otro rumbo (LS 53).
Breve silencio
CANTO: LOS POBRES DE LA TIERRA LEVANTAN HOY SU VOZ,
Y EN SU DOLOR Y LLANTO SE OYE LA VOZ DE DIOS
Testimonio 4: Desaparición de pequeñas islas del Pacífico
El Archipiélago de las Islas Fiji está particularmente expuesto a los efectos del cambio climático. Al ser
un grupo de islas bajas, son vulnerables al aumento del nivel del mar originado por calentamiento
global. El aumento en el nivel del mar trae agua salada a las tierras de cultivo, lo que afecta la
agricultura. Además las mareas de tormenta provocan inundaciones por lo que las familias se ven
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obligadas a abandonar sus hogares. Debido a estas vulnerabilidades, toda la aldea de Vunidogoloa ha
tenido que ser reubicada. El país se está preparando para un gran desplazamiento de personas,
planeando incluso reubicar el país entero cuando el cambio climático haga que sus tierras sean
inhabitables. A pesar de la incertidumbre existente, la gente de Fiji ha recibido a sus vecinos en Kiribati
que están aún en mayor riesgo.

Escuchemos el gemido de la tierra, que se une al gemido de los pobres con un clamor que nos reclama
otro rumbo (LS 53).
Breve silencio
CANTO: LOS POBRES DE LA TIERRA LEVANTAN HOY SU VOZ,
Y EN SU DOLOR Y LLANTO SE OYE LA VOZ DE DIOS
Testimonio 5: Cambio climático y pobreza en España
España sufre la peor sequía de los últimos 10 años, lo cual tendrá graves consecuencias económicas y
sociales para el país. Sus efectos no solo se notan en el sector de la agricultura. Afectarán también, por
ejemplo, al recibo de la luz. Con las escasas reservas de los embalses se limitará la producción de
energía hidráulica. De esta forma, se deberá recurrir a la producción de energías menos baratas, lo que
repercutirá en una subida de la factura de la luz. ¿Hemos oído hablar de la pobreza energética?
También aquí, el deterioro ambiental afecta de manera más grave a los más débiles y fragilizados por
un sistema que excluye.

Escuchemos el gemido de la tierra, que se une al gemido de los pobres con un clamor que nos reclama
otro rumbo (LS 53).
Breve silencio
CANTO: Los pobres de la Tierra (Juanjo Elezkano)
LOS POBRES DE LA TIERRA LEVANTAN HOY SU VOZ,
Y EN SU DOLOR Y LLANTO SE OYE LA VOZ DE DIOS.
Si Dios creó la Tierra y en medio a la persona,
si es verdad que somos iguales ante Él.
¿Por qué nos engañamos llamando al pobre hermano,
si hoy le condenamos al hambre y a la sed?
El ansia de dominio, de orgullo y de grandeza
creó países ricos y pobres a la vez.
Así se ha construido un mundo de injusticia
y hoy los pobres llevan la misma cruz de ayer.

II. EL CLAMOR DE LA PALABRA
Introducción (Algunas ideas a modo de orientación)
Junto al clamor de los pobres y el de la Tierra, vamos a escuchar ahora el clamor que nos llega desde la
Palabra de Dios. Dios también clama en el grito de la Tierra y en el de los pobres reclamándonos otro
rumbo. Cuando el Pueblo de Israel iba a entrar en la Tierra de la promesa, tierra que mana leche y miel,
de abundancia y prosperidad para todos, Dios le puso delante una elección: entre la vida y la muerte. La
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vida estaba ligada a vivir según su voluntad, siguiendo sus caminos; la muerte, a apartarse de ellos y
seguir otros dioses.
Hoy nosotros tenemos delante la misma elección: la vida o la muerte, la nuestra, la de nuestros
hermanos/as, la de la Tierra… Nuestra civilización camina muchas veces detrás de ídolos que provocan
muerte: el beneficio económico, el bienestar material, el consumo… Frente a ese camino queremos
escoger la vida, que significa vivir desde el deseo de Dios de unas relaciones justas y solidarias,
poniendo la vida de las personas, especialmente de las más vulnerables, en el primer plano de nuestras
opciones, de nuestras estructuras... Escuchemos y acojamos el clamor de la Palabra.

LECTURA: Dt. 30, 15-20
“Mira, yo pongo hoy ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Si escuchas los mandamientos
de Yahveh tú Dios que yo te prescribo hoy, si amas a Yahveh tú Dios y sigues sus caminos,
vivirás y te multiplicarás. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar a
postrarte ante otros dioses y a darles culto, Yo os declaro hoy que pereceréis sin remedio y
que no viviréis muchos días en el suelo que vas a tomar en posesión al pasar el Jordán.
Pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y a la tierra: te pongo delante vida o muerte,
bendición o maldición. Escoge la vida, para que vivas, tú y tu descendencia, amando a Yahveh
tu Dios, escuchando su voz, enlazándote con Él; pues en eso está tu vida”.
Silencio. Reflexión. ¿Cuál es mi elección? ¿Cómo lo manifiesto?
(PPT con estas preguntas e imágenes de vida y muerte)

III. ESCOGER LA VIDA
Introducción (algunas ideas a modo de orientación)
Queremos celebrar y agradecer que hay mucha gente en nuestro mundo que escoge la vida. Queremos
dejarnos inspirar por ellas pues son un signo claro de que es posible otro modo de vivir, otro modo de
organizar las relaciones sociales, incluso la economía y la política... Nos acercamos ahora a otros
testimonios que nos muestran que algo nuevo está naciendo en nuestro mundo.

Iniciativas que han escogido la vida (también con imágenes)
Testimonio 1: En Nuevo Arica del río Nucuray, Alto Amazonas, Perú
Esta es la historia de Llensy Pinchi. Su mamá es Kichwa y su papá, el “apu”, jefe de su comunidad, es
Kandozi. Se siente defensora de su tierra, su gente y el estilo de vida de los pueblos amazónicos. Por
ello decidió, con 16 años, dejar su casa y marcharse a estudiar secundaria para llegar a ser "una
profesional" (en sus propias palabras). Nadie que no la conozca habría apostado porque una joven
indígena con su edad fuese capaz de completar sus estudios secundarios y menos aún cursar una
carrera. Su empeño y convicción han hecho que hoy Llensy sea una maestra indígena convencida de
devolver a su pueblo lo que ella ha tenido el privilegio de recibir. Tras cualquier sencilla conversación
con Llensy, que se muestra un poco tímida, pero clara en determinación, una palabra queda como poso:
Dignidad.
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Oramos juntas: Felices quienes se ponen en marcha hacia un mundo más justo y se atreven a

superar las dificultades del camino y a vencer los cansancios de la marcha. Felices quienes al
andar van trazando sendas nuevas para que otros sigan el camino de la vida. Felices quienes
cambian su ruta para salir al encuentro del Señor vivo en el hermano, la hermana, en el pueblo,
en la comunidad.
Testimonio 2: Wangari Muta Maathai, la mujer árbol
Wangari nació en Kenia en 1940 y murió en 2011, pero su legado perdura para siempre. Durante los
cinco años que pasó estudiando en EEUU, su pueblo, su tierra, pasaron del verde al marrón de la
deforestación y los cultivos intensivos. A su regreso inició una carrera de activismo político y ecologista
hasta el final de sus días. Se le concedió el Premio Nobel de la Paz y llegó a ser ministra de
Medioambiente y Recursos Naturales. Fue maltratada por la policía de su país, pero nunca se rindió: “el
Estado cree que amenazándome y golpeándome puede reducirme al silencio, pero tengo una piel de
elefante y haza falta que alguien hable alto y claro”. Su hazaña más memorable fue la creación del
Movimiento Cinturón Verde. Es un movimiento ecologista al que se debe la plantación de más de 30
millones de árboles en Kenia, evitando la erosión del suelo y mejorando las condiciones de vida de las
mujeres que lo llevaron a cabo y sus familias.

Oramos juntas: Felices quienes dan la vida por los demás, quienes trabajan duro por la justicia

anhelada, quienes construyen el Reino desde lugares remotos. Mujeres y hombres, personas
muchas veces anónimas y sin primeras planas, que entregan su vida para que otros vivan más
y mejor. Felices quienes con su diario sacrificio abren huellas de humanidad nueva en un
mundo mellado por el egoísmo neoliberal del "dios-mercado".
Testimonio 3: Campo de refugiados de Mae La Camp, en Tailandia
Hola. Prefiero no decir mi nombre. Vivo en el campo de refugiados de Mae La Camp, en la frontera entre
Tailandia y Myanmar. Es duro vivir aquí, pero si el entorno es bonito, resulta más fácil, así que toda la
comunidad, pero especialmente los jóvenes, estamos comprometidos a mantener limpio este lugar.
Cada día recogemos y procesamos unas 7 toneladas de basura. La gestión se basa en los principios de
las 3 R: reducir, reutilizar y reciclar. También lo hacemos en nuestros hogares. Y de forma voluntaria
limpiamos el río a su paso por Mae La Camp, al tiempo que sensibilizamos a los vecinos para que
pongan la basura en los contenedores y plantemos árboles en el Día Mundial de los Refugiados y el en
el Día Mundial del Medioambiente. Los jóvenes del campo de refugiados somos conocidos como “los
protectores ambientales”.

Oramos juntas: Felices quienes caminan juntos, en búsqueda comunitaria del Reino de Vida

Nueva y la Hermandad Realizada. Quienes se ayudan en las buenas y en las malas, los que
aprenden que más pueden dos juntos que uno solo. Felices quienes cambian su vida para
cambiar el mundo.
Testimonio 4: El Hierro. Un compromiso comunitario al servicio del cuidado de la naturaleza
El Hierro, la isla más occidental de Canarias, emprendió el camino para dejar de
consumir combustibles fósiles con la apuesta sus ciudadanos y responsables
políticos. El entonces ingeniero y presidente del Cabildo de El Hierro, Tomás
Padrón, comenzó el recorrido porque, como decía, “tengo claro que es necesario
cambiar nuestro comportamiento con la naturaleza y es posible”. Desde
entonces hasta ahora, han pasado más de tres décadas, pero no han desistido
ante las dificultades. Progresivamente, la producción de energía renovable ha ido
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aumentado hasta cubrir en cerca del 80% de las necesidades de la Isla. Están convencidos de que
pronto será posible que se cubra el 100%. Desde su entrada en funcionamiento, ha evitado la emisión
de más de 30.000 toneladas de CO2.

Oramos juntas: Felices quienes encuentran su alegría y el gozo y el sentido de la vida en

trabajar por los demás y por el Reino y por el Señor vivo en medio de nuestro mundo, de
nuestra Tierra y presente en cada ser humano, en cada comunidad que trabaja por el bien
común, en cada persona o pueblo que sufre, en cada vida entregada para que todos tengamos
Vida en abundancia.
Testimonio 5: Enlázate por la Justicia en Oviedo
Todo empezó cuando hicimos la primera vigilia de Enlázate por la Justicia. Nos llamó el tema de
profundizar un poco desde las propuestas del Decálogo Verde y casi de manera informal decidimos
reunirnos para reflexionar, orar, escuchar… en definitiva dejarnos interpelar y más cuando está en
juego nuestra “casa común”. Invitamos a quienes creíamos que podían estar interesados, de forma
personal, a golpe de washapp… Esos amigos que vibran con la naturaleza o con propuestas alternativas,
que se cuestionan cosas, comprometidos con las causas de los más débiles, que creen que aún pueden
hacer más… y lanzamos la primera convocatoria para presentar la campaña y ver qué podíamos hacer
para darle continuidad. Incluimos un pequeño ágape al final de la reunión… ¡Quién sabe si este incentivo
ayudó a seguir en esto!
Somos un poco desordenados para concretar las reuniones porque procuramos que esté el mayor
número de personas y tratamos en cada reunión un punto del Decálogo. Quisimos acercarlo a nuestra
realidad para poder intervenir en ella de forma más eficaz y nos propusimos una acción individual para
ser coherentes con la interpelación del punto del Decálogo. También ha surgido una acción grupal que
nos acerca al Comercio Justo y nos ayuda a ser consumidores más responsables… Hemos creado un
pequeño grupo de consumo y ahí vamos descubriendo las muchas cosas que podemos hacer para
construir un mundo más habitable para todos.

Oramos juntas: Felices quienes escuchan el clamor de la Tierra y el de los pobres. Y en estos

tiempos marcados por tanto egoísmo e indiferencia, encuentran que el amor se manifiesta hoy
en el camino de la justicia y la solidaridad.

LECTURA: Is. 43,18-21
“Ahora dice el Señor a su pueblo: Ya no recuerdes el ayer, no pienses más en
cosas del pasado. Mirad, Yo voy a hacer algo nuevo, y verás que ahora mismo va
a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Me
honrarán los animales salvajes, los chacales y los avestruces, porque hago
brotar agua en el desierto, ríos en la tierra estéril, para dar de beber a mi pueblo,
el pueblo que he formado para que proclame mi alabanza”.

IV. GESTO COMUNITARIO
[Colocaremos un mapa del mundo un poquito grande en un lugar visible desde el comienzo de la
celebración. Cada persona tendrá un post-it de colores, a ser posible con formas de corazón, flor,
mariposa, etc... Los venden en algunas papelerías.
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En este momento invitaremos a que cada persona escriba en él alguna otra experiencia que conozca o
bien algún compromiso persona que pueda significar para ella “escoger la vida”. Se deja un momento
para pensar, escribir... Después, se invita a que algunos lo compartan en voz alta desde su sitio. Por
último, se invita a todos a que se levanten y vayan pegando su post-it sobre el mapa para llenarlo de
vida, color y compromiso... Mientras tanto se canta].

CANTO: ¿NO LO NOTÁIS? https://www.youtube.com/watch?v=ZHqiASVzwpg (Ruah)
No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo.
Mirad que yo hago algo nuevo
¡Ya está brotando ¿no lo notáis? ¡Ya está brotando!
Me cantaréis y os haré vivir. Yo soy el Señor.
Trazaré un nuevo camino, surgirá un nuevo sendero.
Mirad que yo hago algo nuevo.
Ya está brotando...
Agua en el desierto y en lo reseco mil ríos,
para dar de beber a mi pueblo escogido.
Ya está brotando...
A mi pueblo elegido, al que yo constituí
para que proclamara mi alabanza.
Ya está brotando...

ORACIÓN AGRADECIDA POR LOS BROTES DE VIDA (juntas)
Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias, por los brotes de vida que descubrimos en el
compromiso concreto de personas, grupos y comunidades, que van colaborando en que tu
Reino de fraternidad se haga realidad en este mundo tan convulso...
Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias por el recorrido que hemos realizado,
conjuntamente, durante estos dos últimos años, en los que nos has ayudado a descubrir y
valorar las bellezas de tu obra y, también, los deteriores que causamos con nuestro pobre
comportamiento.
Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias por el Papa Francisco que nos ha motivado a
realizar este camino de vivir cuidando unos de otros, cuidando de nuestros hermanos y
hermanas empobrecidos y cuidando de toda tu creación.

DESPEDIDA
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