Serie de Entrevistas Nuestra Casa Común: Maureen Bausch
English Subtitle Translation: “Los motivamos a que continúen construyendo sus redes para que
Iglesias locales respondan con determinación al grito de la tierra y al grito del pobre”
Soy Maureen Bausch y soy de La Iglesia San Miguel en Lincoln Nebraska. He estado en esa Iglesia por 40
años y, nosotros, en cuanto el Laudato Si salió, entre el ano, tuvimos un panel que incluyo al Obispo, y
nuestro Pastor estaba muy de acuerdo, tuvimos un teólogo de Creighton, tuvimos 2 científicos de UNL,
y tuvimos una diacono-misionero de Omaha. Y luego, yo estuve ahí en el panel para hablar como yo
integro el Laudato en mi vida diaria, en mi hogar, tengo un rancho, tengo gallinas, huevos, y tengo gente
que tiene jardines en mi rancho. Somos como una comunidad de ecología. Y trabajamos muy duro para
estar conectados a la tierra es algo importante y siempre ha sido desde que era niña.
Que es algo que estás haciendo ahorra, en estos momentos, para implementar el Laudato Si en la
parroquia?
En la parroquia, en estos momentos, no hay nada activo ahorita. Martha, la Doctora Martha, es parte de
la parroquia y nos hemos puesto de acuerdo de hablar con el Padre y poder hablar con la comunidad de
alguna forma, definitivamente dar seguimiento a lo aprendimos aquí. Hay tanta información que no es
fácil de superar y estoy emocionada para ver que va a ser la Iglesia Católica en Los Estado Unidos y en el
mundo, es una fuerza poderosa. Y es algo, en la Iglesia ahorita, con todos nosotros cantando juntos,
“vendrás a seguirme?” Y luego la última canción, “Canta Una Nueva Canción”, y se enfoca en lo que
aprendimos estos últimos 3 días. He hecho tantas amistades, a plazo corto, pero la gente aquí, es tan
fácil hablar con ellas porque resonamos con la misma misión.
Cuales son algunas cosas que te gustaría ver en la parroquia en el futuro cercano relacionadas al
Laudato Si?
Dentro de la Iglesia, en Lincoln, Nebraska, y en realidad en cualquier parroquia, es aumentar la
consciencia para que la gente entienda la importancia de lo que le está pasando a nuestra tierra. Y creo
que las cosas pequeñas importan, como la tierra pequeña, 20 acres, donde hay varias cosas autos
sostenibles. Y entender hasta la contribución pequeña que nosotros podemos hacer acerca de este
tema.
Que fue lo sacaste de esta conferencia del Laudato Si y como vas a tomar esta información a tu
parroquia o rancho?
Lo que saque es la fragilidad de nuestra tierra y con qué cuidado y meticulosidad tenemos que tomar
acción hacia este tema y de encontrar maneras de hacerlo…y si es, frustrante tratar de entender dónde
empezar. Y creo que porque aquí estábamos juntos, piensa fuimos 225 de nosotros, pudimos ver que
juntos podemos hacer mucho.
Pienso en las palabras de Oscar Romero, y él dice que, ponemos semillas hacia el futuro y nunca
sabemos a dónde crecerán esas semillas, y no lo estoy diciendo exacto como está escrito pero es algo
como, “nada será completado, nunca, pero plantamos las semillas con las esperanzas que crezcan, en un
punto en el futuro, pero quizá nunca sabremos”.

