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Carta Pastoral Anual del Obispo 2020 

"Protejamos toda la vida" 

-En respuesta a la llamada del papa Francisco- 
 

Obispo Católico de Kioto 

Paulo Otsuka Yoshinao 

 

Introducción 

El tema de la visita pastoral del Papa Francisco a Japón del 23 al 26 de noviembre de 2019 

fue "Protejamos toda la vida". Esto se encuentra en el último párrafo de la "Oración 

cristiana con la creación" publicada en la carta Encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, 

sobre el cuidado de la casa común. 

 

“Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, para proteger toda vida, para preparar un 

futuro mejor, para que venga tu Reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado 

seas. Amén.” 

 

Esta oración es una oración para que los cristianos sepamos asumir los compromisos con 

la creación que nos plantea el Evangelio de Jesús.  

"Tengo una historia para ti". El Papa le hablo a todas las personas en Japón sobre el amor 

de Dios y el evangelio de la vida de varias maneras. Queremos cumplir nuestra misión de 

"Proteger toda la vida", manteniendo el mensaje del Papa en nuestra mente, 

saboreándolo y orando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Por lo tanto, esta carta pastoral de 
apertura de este año meditará sobre 
las "Oraciones por nuestra Tierra", que 
se encuentran en la carta Encíclica del 
Papa Francisco, Laudato Si, sobre el 
cuidado de la casa común.". Esta es 
una oración dedicada a todos los que 
creemos en un Dios creador 
omnipotente. 
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(Oración por nuestra tierra)  

Dios omnipotente,  

que estás presente en todo el universo  

y en la más pequeña de tus criaturas, 

Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 

derrama en nosotros la fuerza de tu amor 

para que cuidemos la vida y la belleza. 

Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas 

sin dañar a nadie. 

Dios de los pobres,  

ayúdanos a rescatar  

a los abandonados y olvidados de esta tierra 

que tanto valen a tus ojos.  

Sana nuestras vidas, 

para que seamos protectores del mundo  

y no depredadores, 

para que sembremos hermosura 

y no contaminación y destrucción. 

Toca los corazones 

de los que buscan sólo beneficios 

a costa de los pobres y de la tierra. 

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, 

a contemplar admirados, 

a reconocer que estamos profundamente unidos 

con todas las criaturas 

en nuestro camino hacia tu luz infinita. 

Gracias porque estás con nosotros todos los días. 

Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha 

por la justicia, el amor y la paz. 

 

1. Dios creador. 

Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus 

criaturas 

Hay un himno llamado "Siempre con Dios". "La mañana llega, amanece, los regalos del 

sol", reconoce a Dios en la naturaleza, y canta "gracias, Dios" con gratitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mismo corazón de "Laudato Si" (alabado sea el 

Señor) del Himno de San Francisco de Asís (Himno 

al Sol). El salmo 19,2 proclama: "Los cielos 

proclaman la gloria de Dios, el firmamento pregona 

la obra de sus manos." Pablo dijo: "Lo invisible de 

Dios, su poder eterno y su divinidad, se hacen 

reconocibles a la razón, desde la creación del mundo 

por medio de sus obras.” (Romanos 1:20). 

2 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamentablemente, vemos en las noticias que a muchas personas las privan de su vida 

todos los días. Con el tiempo, quedara adormecido el sentido precioso de la vida, el dolor 

y el resentimiento de ser privados de la vida, y la pérdida de nuestros corazones que 

deberíamos haber tenido.Si no reconocemos al Dios Creador, es natural perder el valor 

de la vida de una persona. Para transmitir el misterio de la vida, los cristianos debemos 

trabajar para "proteger toda la vida", convencidos de la importancia de la vida, basada en 

la fe del Dios Creador. 

 

2. La bondad de Dios. 

Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 

La "bondad" de Dios en la Biblia es más que la imagen japonesa que se tiene de 

generosidad y calidez, asi lo describen: “Estoy preocupado por las personas”. Pero la 

bondad de Dios se refiere mas bien, a la voluntad de Dios que nunca quiere que un ser 

humano frágil y débil sea destruido 

El mundo está envuelto en la bondad de esta consideración de Dios. ¿Qué tanto 

sentimos la bondad de Dios en nuestras vidas? Estamos tan ocupado por la vida diaria 

que no nos permitirnos repensar lo fundamental de nuestra existencia. Sin embargo, si 

estamos luchando por la vida, sufriendo una enfermedad grave o atascado mentalmente, 

no encontrará nada que lo apoye fundamentalmente y perderá su disposición a vivir. 

Para todos, no siempre es fácil identificar el significado y el propósito de la vida y dirigir 

adecuadamente la vida, pero si encuentras a Dios por la fe, podrás ver el verdadero 

significado y valor de tu vida. Porque te das cuenta de que Dios te ama y ama a cada 

persona. 

Cuando te das cuenta de que estás acogido a la bondad de Dios y sientes el poder y la 

alegría de vivir, naturalmente puedes ser más amable con las personas y la naturaleza. 

Esta actitud es lo que se llama amor. El amor es una apertura a los demás y se regocija en 

su existencia, no para usar o poseer a otros. El amor también reconoce la singularidad de 

los demás y sus diferencias, y desea la convivencia con los demás y valora a los demás. 

 

3. La fuerza del Amor 

Derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. 

Pablo dice. "Ninguna criatura puede separarnos del amor de Dios revelado por nuestro 

Señor Jesucristo" (Romanos 8.39). El amor de este Dios es la fuerza impulsora que 

protege toda la vida y la belleza del mundo de la creación. El amor mueve a las personas 

Dios controla la vida del magnífico universo y trabaja 

en la vida de las pequeñas criaturas que se encuentran 

en la tierra. 

Los cristianos declaran su fe de que "Dios es el 

Creador". Toda la vida es la creación de Dios, la obra y 

el amor de Dios. Al final de la creación Dios creó al 

hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creo 

(Génesis 1:27). Aquí hay una base absoluta para 

explicar la dignidad de la vida humana.  
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con el poder, la energía y la pasión para nutrir y hacer crecer la vida. Cuando las personas 

alumbran sus vidas con una llama de amor, comienzan una forma de vida que protege la 

vida de los demás. La vida de Santa Teresa de Calcuta (Madre Teresa) Es un ejemplo de 

vida a imitar. 

En 1948, a la edad de 38 años, la Madre Teresa dejó el convento de Loreto para comenzar 

el servicio solo para los pobres y huérfanos que viven en los barrios bajos de Calcuta en la 

India. Fue el amor de Dios lo que la conmovió, y la movió a fundar más tarde la 

congregación que llamó "La Sociedad Misionera del Amor de Dios"(conocidas como las 

Misioneras de la Caridad). El propósito de la congregación es trabajar por las personas 

hambrientas, desnudas, sin hogar, con discapacidad física, enfermas, por todos los que 

nunca son necesarios, personas no amadas, cualquiera para aquellos a quienes no les 

importa. El Papa Francisco dijo en la homilía de la canonización de la Madre Teresa: " No 

hay alternativa a la caridad: quienes se ponen al servicio de los hermanos, aunque no lo 

sepan, son quienes aman a Dios. Sin embargo, la vida cristiana no es una simple ayuda 

que se presta en un momento de necesidad, sino que la responsabilidad que el Señor nos 

da es un llamado al amor, y el amor libre, nuestro único criterio de acción es el amor 

gratuito, libre de toda ideología y de todo vínculo y derramado sobre todos sin distinción 

de lengua, cultura, raza o religión. Se entrego a todos de forma gratuita". 

 

4. Vida y Paz. 

Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivir este tipo de "conexión vida-vida" es la paz que Dios desea. La idea básica del Papa 

Francisco es que todo está conectado. En ese sentido, la gente de hoy debe valorar el 

sentido de que todas las vidas están conectadas. Mi vida no existe por si misma. 

Mi vida está conectada a la vida de varias criaturas en la tierra. Está conectado a la vida 

de los pobres. Todos están conectados con personas de otras religiones, personas de 

otros países y personas de otras etnias. Estamos conectados con personas enfermas y 

personas mayores y niños. Vivir la conexión de esta vida es la "misión ecológica" que dice 

el Papa. Los problemas ambientales no son solo los llamados problemas ambientales. 

Todo está conectado, desde el problema de los pobres, el problema de la guerra y la paz, 

hasta el problema de la vida del embrión humano antes de nacer. El Papa San Juan XXIII 

en su encíclica "Paz en la Tierra", dijo "La paz en la Tierra es indudable que no puede 

La vida de los seres humanos, creada a 

imagen de Dios, solo es dada por Dios, no 

por nosotros mismos. Entonces, los seres 

humanos no tenemos derecho a lastimar 

nuestra vida ni la vida de los demás. No hay 

derecho a matar. Nacimos para 

encontrarnos y ser amados por Dios. Asi 

como los niños son amados por Dios, 

tenemos que valorarnos mutuamente, 

tratarnos con una actitud sincera y abrir 

nuestro corazón. 
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establecerse ni consolidarse si no se respeta fielmente el orden establecido por Dios". El 

orden establecido por Dios es la conexión de esta vida, y el fin de la conexión de la vida es 

la paz. La paz es la realización de la obra de la creación de Dios, y el trabajo por la paz es 

cooperar con la obra de la creación de Dios. 

El Papa San Juan Pablo II en su declaración por la paz en 1981 nos dice: La guerra es obra 

del hombre. La guerra es la destrucción de la vida humana. La guerra es la muerte 

(Hiroshima, miércoles 25 de febrero de 1981). 

 

5. Cerca de los Pobres 

Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra 

que tanto valen a tus ojos.  

Desde que ingresó al siglo XXI, no solo en Japón sino en todo el mundo, debido al cambio 

climático, severos desastres naturales como lluvias torrenciales y tifones han causado la 

perdida de muchas vidas, personas que han perdido su hogar y bienes, y se ven obligadas 

a vivir en la pobreza. Pero para Dios, los pobres no se limitan a los necesitados. Las 

personas que pierden la fe y viven como si Dios no existiera, jóvenes que perdieron de 

vista los valores y los ideales, las personas en crisis, los enfermos, los presos, los 

refugiados, los migrantes, los ancianos solitarios, son personas que probablemente se 

acerquen a Dios. 

El Papa Francisco hace un llamado a escuchar el lamento de todas las personas 

abandonadas del mundo como miembro de la misma familia, porque la tierra es "un 

hogar común para todos". Pablo dice. "Si un miembro sufre, sufren con el todos los 

miembros; si un miembro es honrado, se alegran con el todos los miembros" (1 Corintios 

12,26). El Papa dice: "Por eso quiero una Iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen 

mucho que enseñarnos. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. La 

nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a 

ponerlos en el centro del camino de la Iglesia”. (Ver "Alegría del Evangelio" N.198) 

 

6. Crisis ambiental y responsabilidad para la próxima generación. 

Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, 

para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. 

El tsunami del Gran Terremoto del Este de Japón el 11 de marzo de 2011, seguido del 

accidente nuclear en Fukushima, fue otra oportunidad para pensar sobre el significado de 

la ciencia y la vida humana. En los últimos años, los desechos plásticos que se convierten 

en una contaminación marina se han vuelto en un problema urgente. La tierra está 

siendo atacada rápidamente por las actividades de producción y consumo humano. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para evitar esta crisis, debemos practicar lo 
que es amigable con la tierra en nuestra vida 
diaria. En una era de excesiva sociedad de 
consumo, mirando la realidad con los ojos de 
Dios, está muy lejos de completarse a los ojos 
de Dios. ¿Tendremos el valor de proteger la 
tierra y la vida como un regalo de Dios, el cual 
esta siendo excluido del centro de la sociedad? 
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Así el Papa Francisco pregunta. “¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos 

sucedan, a los niños que están creciendo?” (Encíclica, Laudato Si) N.160. 

Esta pregunta no es solo sobre el medio ambiente, es una pregunta fundamental sobre la 

importancia de la creación y el valor subyacente de la vida social. Como dice el Papa, el 

mundo enfrenta una crisis compleja, no dos crisis separadas, una crisis ambiental y una 

crisis social. Las actividades de producción y la vida del consumidor de la gente de hoy 

están produciendo basura desechable para la humanidad futura a expensas de la tierra. 

Debemos pensar seriamente en cómo podemos asumir la responsabilidad de sembrar 

bellas semillas para la próxima generación. 

 

7. Conversión ecológica 

Toca los corazones de los que buscan sólo beneficios a costa de los pobres y de la 

tierra. 

¿Quién es la "persona que solo busca ganancias"? Pensemos en otras personas que no 

seamos nosotros o en algunas personas de negocios, ¿no estamos completamente 

relacionados? Mientras se vive en este mundo, nadie puede negar que existe una 

tendencia a buscar riquezas y placeres materiales y buscar solo su propia felicidad. Por lo 

tanto, incluso si se plantea el eslogan "Para proteger toda la vida", es necesario que cada 

persona siga convirtiéndose. Recordemos las cuatro "conversiones ecológicas" que pide 

el Papa Francisco. (1) conversión de nuestra relación con Dios, (2) conversión con los 

otros, (3) conversión de la relación con la naturaleza y (4) conversión con uno mismo. El 

grito de los pobres nos invita a la conversión, dejando de ser egocéntricos e indiferentes 

ante los demás. El Papa dice que el grito del pobre es también un grito de esperanza para 

la intervención de Dios que nunca abandona a las personas que confían en él. (Ver 

Mensaje del Papa 2018, "II Jornada Mundial de Oración por los Pobres"). 
Pablo dice. “Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran, ponte al nivel de 
los sencillos, y no seas autosuficiente, (Rom. 12, 15-16).  
Abandonemos nuestros pensamientos egocéntricos, sacudamonos el polvo, rompamos 
el muro de la indiferencia, vayamos con los que sufren y propaguemos el círculo de 
empatía en la sociedad. El Papa envió un mensaje al funeral de Jean Vanier, el fundador 
de la Comunidad El Arca para personas con discapacidad intelectual, quien murió a la 
edad de 90 años el 7 de mayo de 2019. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Tratando de vivir junto a Cristo, a 
través del cual Dios ha tomado 
todas nuestras debilidades, Jean 
Vanier ha hecho que las personas 
más frágiles, y con demasiada 
frecuencia rechazadas, sean 
acogidas y reconocidas como 
hermanos y hermanas, respetando 
las diferencias religiosas y sociales" 
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8. Cristo es el camino, la verdad, la vida. 
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer 
que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia 
tu luz infinita. 
La vida que Dios quiere dar a los seres humanos creados por el, está en relación con Dios 
mismo y, en última instancia, es la vida que regresará a Dios. "El que quiera salvar su vida, 
lo perderá; pero el que pierda su vida por mí, lo conservará" (Mateo 16, 25). Jesús al usar 
la palabra vida, por un lado, habla de la vida física y trata de protegerla. Por otro lado, la 
vida no solo hay que mirarla sino perderemos de vista la relación con Dios que nos da la 
vida en abundancia. El propósito de la cruz de Jesús es dar a los humanos una vida eterna 
que supere la vida física. "Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará a oscuras, 
sino que tendrá la luz de la vida" (Juan 8, 12). 
Jesucristo es el Salvador quien ha logrado completamente "proteger toda la vida". El 
amor de Dios y el amor a las personas nos fue dado por Cristo crucificado, muerto y 
resucitado, que nos invita a imitar su estilo de vida. Cristo es quien salva nuestras vidas 
del peligro y conduce nuestras vidas a la vida eterna. Cristo es de hecho "el camino, la 
verdad y la vida". 
 
9. Gracias a Dios por estar con nosotros. 
Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra 

lucha por la justicia, el amor y la paz. 
Agradecer a Dios es más que un ritual, los humanos al confesar sus pecados ante Dios, 
significa que confiesan su fe. Como pecadores abrimos nuestros corazones a la 
misericordia y generosidad de Dios al confesar nuestros pecados y pedir perdón.  La 
gratitud inicia todos los días al darnos cuenta que estamos vivos por el amor y la gracia 
de Dios. Hoy día debemos reflexionar sobre la erosión de la tierra y no ser indiferentes al 
dolor del mundo herido, necesitamos estar preparados para asumir nuestra 
responsabilidad de sanarlo. 
El Papa Francisco nos dijo que observamos la importancia de la vida y su dignidad al 
identificar los "signos de los tiempos". La situación social en Japón y en el mundo cambia 
drásticamente todos los días, y hay muchos problemas relacionados con la vida y una 
gran variedad de temas nuevos. Tales problemas relacionados con la familia, los esposos, 
el sexo y la reproducción, los padres e hijos, la distorsión de la sociedad que envejece y 
además los problemas de la vida y la muerte, el diagnóstico prenatal, la discapacidad, el 
suicidio, la eutanasia, la pena de muerte, la ciencias de la vida, la muerte cerebral y el 
trasplante de órganos, el embrión humano, el clon humano, la terapia genética, y los 
problemas ambientales entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La misión de la iglesia en Japón es dirigirse 
a todas las personas que viven en Japón y 
abordar los complejos problemas de la vida 
de hoy e iluminarlas a la luz del Evangelio. 
Hacemos un encarecido llamado para 
caminar hacia la luz de Dios. Oremos por 
intercesión de María, Reina de toda lo 
creado, para que Dios Padre Todopoderoso 
nos de el coraje de seguir adelante. 
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Oración cristiana con la creación 

Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, 
que salieron de tu mano poderosa. 
Son tuyas,  
y están llenas de tu presencia y de tu ternura. 
Alabado seas. 

Hijo de Dios, Jesús, 
por ti fueron creadas todas las cosas. 
Te formaste en el seno materno de María, 
te hiciste parte de esta tierra, 
y miraste este mundo con ojos humanos. 
Hoy estás vivo en cada criatura 
con tu gloria de resucitado. 
Alabado seas. 

Espíritu Santo, que con tu luz  
orientas este mundo hacia el amor del Padre 
y acompañas el gemido de la creación, 
tú vives también en nuestros corazones  
para impulsarnos al bien. 
Alabado seas. 

Señor Uno y Trino,  
comunidad preciosa de amor infinito, 
enséñanos a contemplarte 
en la belleza del universo, 
donde todo nos habla de ti. 
Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud 
por cada ser que has creado.  
Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos 
con todo lo que existe. 

Dios de amor,  
muéstranos nuestro lugar en este mundo  
como instrumentos de tu cariño  
por todos los seres de esta tierra,  
porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. 
Ilumina a los dueños del poder y del dinero 
para que se guarden del pecado de la indiferencia, 
amen el bien común, promuevan a los débiles, 
y cuiden este mundo que habitamos. 
Los pobres y la tierra están clamando:  

Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz,  
para proteger toda vida, 
para preparar un futuro mejor, 
para que venga tu Reino 
de justicia, de paz, de amor y de hermosura. 
Alabado seas. 
Amén. 

Carta Encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. 


