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Calvary Cemetery Prairie en el Arquidiócesis de San Luis
Foto de Lisa Johnston, St. Louis Review

Cinco Años de Laudato Si’: Nuestra Conexión 
Católica a la Conservación en Missouri

En junio, celebramos el quinto aniversario de la encíclica 
Laudato Si’. El Papa Francisco emitió la encíclica en el 
2015, en ella hace un llamado a la humanidad a ser más 
cuidadosa de nuestro hogar común. “Laudato Si’, mi’ 
Signore” - “Alabado seas, mi Señor”. En las palabras de 
este bello cántico, San Francisco de Asís nos recuerda que 
nuestro hogar común es como una hermana con la que 
compartimos nuestra vida y una bella madre que abre sus 
brazos para abrazarnos. “Alabado seas, mi Señor, a través 
de nuestra Hermana, la Madre Tierra, que nos sustenta y 
nos gobierna, y que produce frutos diversos con hierbas y 
flores de colores”. 

En los cinco años transcurridos desde la publicación de 
este documento, los Católicos y otras personas alrededor 
del mundo han trabajado juntos para cuidar mejor la 
creación. Esto se ha cumplido en muchas formas, y en 
escalas grandes y pequeñas.  Cuidar la creación, nuestras 
comunidades, y unos a otros es una expresión externa de 
nuestro reconocimiento del regalo que la tierra es para 
nosotros, y de la dignidad de cada ser humano como 
hijo de Dios. Cuando trabajamos para preservar nuestro 
ambiente y servirnos unos a otros, trabajamos para 
el beneficio de algo mucho más grande que nosotros 
mismos. 

En este ejemplar de Messenger, daremos una mirada a 
las muchas maneras en las que diferentes organizaciones 
trabajan para cuidar de nuestro hogar común. Una de 

estas organizaciones es el Departamento de Conservación 
de Missouri (MDC, por sus siglas en ingles), cuya sede 
principal está ubicada en Jefferson City, pero cuyos 
esfuerzos se distribuyen en todos los rincones de nuestro 
estado. Desde 1936, el departamento ha trabajado con 
los terratenientes y ciudadanos para salvaguardar los 
hábitats naturales de nuestro estado y las criaturas que 
viven en ellos. Gracias a estas relaciones de cooperación, 
el estado es un líder en los esfuerzos de conservación, 
y ha creado cientos de áreas de conservación- centros 
naturales, campos de tiro, programas de parques y 
terrenos privados - en todo Missouri. Para compartir 
más acerca de los esfuerzos de esta organización, nos 
reuniremos con el Subdirector de MDC, Aaron Jeffries para 
una sesión de Preguntas y Respuestas. 

Durante nuestra conversación, Jeffries dijo que una 
forma en la que pueden responder las organizaciones 
Católicas a Laudato Si’ es utilizar los terrenos de escuelas 
e iglesias como punto central y ubicación de los esfuerzos 
de conservación y educación. En las cuatro diócesis, 
las Parroquias Católicas de Missouri y las escuelas han 
respondido a este llamado, muchas de ellas colaboran 
con MDC para utilizar los predios de iglesias y escuelas 
para tales esfuerzos. En las páginas de este ejemplar de 
Messenger hemos destacado uno de esos programas 
en cada diócesis. ¡Continúe leyendo para encontrar 
inspiración sobre cómo cuidar nuestro hogar común!



Como líder de los esfuerzos de Conservación, 
¿cómo describiría a Missouri? Definitivamente como 
un estado líder, especialmente cuando se mira la 
investigación y algunas de las innovaciones de criaderos; 
más recientemente somos uno de los primeros en criar 
salamandras en cautiverio, y para ayudar con la restauración 
de los peces espátula se nos ocurrió como hacerlos desovar 
- algo que nunca se había conseguido anteriormente. Una 
gran parte de nuestras investigaciones son de vanguardia; 
otros estados nos buscan para sus necesidades de 
investigación y para saber lo que deberían hacer en sus 
estados. Somos el único departamento de conservación de 
la nación que tiene una comisión con una responsabilidad 
constitucional. Y solo somos uno de los tres departamentos 
que tienen un impuesto dedicado a propósitos de 
conservación. He viajado a otros estados y las personas 
envidian sanamente lo que nosotros tenemos, lo que somos 
capaces de hacer. Si mira a otros estados puede ver que 
solamente tienen uno o dos campos de tiro con personal, 
y tienen muy pocas áreas de terreno público accesibles a la 
población. No tienen centros naturales. Nosotros tenemos 
15 centros naturales en el estado, eso es algo muy especial. 

¿Qué cambios ha podido ver Missouri después de la 
formación de MDC? Antes de 1936, el departamento 
era una agencia política. Los números de ciervos y 
pavos estaban siempre bajos, los bosques habían sido 
completamente talados, los Ozarks eran un desastre, 
y los arroyos en el norte de Missouri tenían problemas 
de erosión. En ese momento intervino la Federación de 
Conservación. Se reunieron en Columbia, trabajaron juntos 
para lograr una iniciativa de votación, que fue aprobada 
abrumadoramente. De esa manera se instaló la Comisión 
de Conservación en 1937. La enmienda constitucional dio 
a la comisión autoridad constitucional para administrar los 
peces, bosques y vida salvaje del estado de Missouri. Así 
comenzó, desde los años 30 a los 60, la recuperación de los 
ciervos, pavos y otras especies salvajes. Tuvimos nuestra 
primera temporada de ciervos en 1946. Unos pocos cientos 
de ciervos fueron recolectados por los cazadores y ahora 
tenemos un millón de cazadores de ciervos que recolectan 
entre 280-300 mil ciervos cada año.

¿Qué desafíos enfrenta MDC actualmente? Tenemos 
una sociedad que como un todo está desconectada de la 
naturaleza. Algunos de nosotros hemos estado alejados 
de las granjas por dos o tres generaciones. Una encuesta 
reciente indicó que más de la mitad de la gente no sale a 

disfrutar de la naturaleza durante ninguna época 
del año. Eso si lo piensa desde la perspectiva de la 
salud, en cuanto al impacto sobre la economía- la 
recreación al aire libre tiene un impacto de 12 mil 
millones de dólares en la economía de nuestro 
estado- la cacería de ciervos tiene un impacto 
de mil millones de dólares. Si tenemos peces, 
bosques y vida salvaje saludables tendremos un 
pueblo saludable y una economía sana. Algunos 
de los grandes retos que tenemos al momento son 
obviamente las especies invasivas, tales como los 
cerdos salvajes, que están siendo introducidos en 
el estado por personas que quieren cazarlos. Las 
plantas y enfermedades invasivas crean desafíos; 
la Enfermedad de Desgaste Crónico (CWD, por sus 
siglas en inglés) es una de las que encontramos 
aquí y para controlarla estamos invirtiendo una 
gran cantidad de recursos y tiempo del personal. 
Otros estados no han hecho nada para controlar la 
CWD y tiene una rata de prevalencia de alrededor 
del 50%, lo que está comenzando a reducir sus 
rebaños de ciervos, y eso es lo que estamos 
tratando de detener. Somos una agencia con 
infraestructura de 80 años [estamos tratando de 
mantenerla], y estamos haciendo un inventario 
de lo que tenemos, y asegurándonos de que nos 
estamos ocupando de nuestro inventario en el 
estado. [También] estamos tratando de conectar 
con una sociedad muy diversa. ¿Cómo llegamos a 
las comunidades a las que no hemos llegado con 
anterioridad? ¿Cómo podemos demostrarles que la 
conservación es importante para ellos?

¿Cómo puede el habitante promedio de 
Missouri transformarse en un defensor de la 
conservación? Si lo vemos del lado de las tierras 
privadas, usted puede hacer que el hábitat funcione 
sobre las propiedades que posee. Puede ser algo 
tan simple como hacer algo en su propio patio. 
Para tomar uno o dos pasos, animamos a las 
personas a hacer voluntariado en nuestros centros 
naturales, o a ser instructor de caza, maestro 
naturalista, parte de un grupo de transmisión, hay 
una variedad de formas de involucrarse. Tenemos 
un ejército de voluntarios, probablemente de 25-
30 mil ciudadanos. Usted también puede abogar 
por la conservación; únase a la federación de 
conservación, obtenga la revista Conservationist, 
obtenga la revista Xplor para niños.

¿Qué puede hacer la iglesia para ayudar 
con la conservación en Missouri? Pienso que 
los programas educacionales y algunas de las 
parcelas de polinización pueden ser interesantes…
tenemos algunos programas subvencionados para 
establecer parcelas de polinización para mariposas 
y …colibríes. Si usted tiene un área vacía en sus 

Preguntas y Respuestas con el Subdirector de MDC, 
Aaron Jeffries

El subdirector del Departamento de Conservación de Missouri, 
Aaron Jeffries, se sentó con nosotros a compartir información 
acerca de la historia del MDC, y como los habitantes de Missouri 
se han involucrado en el futuro del programa.



Cronología: El Departamento 
de Conservación de Missouri, 
(MDC, por sus siglas en inglés)

Algunos de los principales 
logros del MDC desde su 
formación.

1936- Los votantes de Missouri 
aprobaron una enmienda constitucional 
del estado para la creación de la 
Comisión de Conservación. Esta nueva 
agencia incluyó una División Forestal; 
una idea innovadora para la época.

1938 - Se publicó el primer número de 
la revista naturista del MDC, Missouri 
Conservationist (la cual todavía circula 
ampliamente en el estado el día hoy) 

1976 - Los votantes de Missouri 
aprobaron una enmienda constitucional 
que proporciona ⅛ del 1% del 
impuesto a las ventas para financiar 
el Departamento de Conservación de 
Missouri.

2014 - MDC hizo el lanzamiento de una 
aplicación de conservación para los 
cazadores, pescadores y usuarios de 
trampas.

2020 - MDC lanza el pódcast “Nature 
Boost” para establecer una mejor 
conexión con los habitantes de Missouri.

Palabras del Subdirector de MDC, Aaron Jeffries, acerca 
de los logros más notables del MDC

Podría decir que el logro más notable es la formación de la comisión, 
pero también lo es el impuesto a las ventas. La recuperación de 
ciervos, pavos, [y] osos. Algunos de los programas de incubación 
que tenemos en curso con salamandras y peces espátula, proyectos 
de investigación que han sido extremadamente beneficiosos. 
Probablemente el logro más importante es el interés de los 
ciudadanos y su apoyo a la conservación. Nueve de diez habitantes 
de Missouri nos dicen que tienen interés en los peces, los bosques 
y la vida salvaje. Setenta y seis por ciento nos dicen que confían en 
el departamento. Y en el clima político de nuestros días ese es un 
número bastante bueno.

Con la conservación, no se planifica año a año, se planifica para los 
próximos 10 a 50 años. Y también en 1976, los votantes aprobaron el 
impuesto a las ventas destinado a la conservación, lo que representa 
la octava parte del 1% del impuesto a las ventas y usos. De esta 
manera tenemos un flujo de fondos constante que constituye el 60% 
de los ingresos de la agencia…Tenemos un financiamiento dedicado, 
que ha llegado a una variedad de proyectos de restauración, 
investigación, a nuestros centros naturales, campos de tiro, 
programas de terrenos privados, programas educativos; y la lista 
sigue y sigue.

terrenos que va a ser talada, ¿por qué 
no considerar establecer una parcela 
de polinizadores? Y también haciendo 
practicas amigables a la conservación 
alrededor de la iglesia misma. Casi todas 
nuestras iglesias Católicas tienen una 
escuela; el programa escolar Discover 
Nature Schools, que tiene unidades 
de educación para profesores, ofrece 
excursiones de campo y programas de 
arquería, y es extremadamente popular 
dentro de la diócesis [de Jefferson City]. 

Para obtener más 
información sobre 
el Departamento 
de Conservación 
de Missouri o para 
solicitar uno de los 
muchos programas 
de subvenciones, 
visite mdc.mo.gov.



Cuidemos nuestro hogar común: ¿Cómo demuestran las diócesis de Missouri su preocupación por la creación? 

En Laudato Si’, el Papa Francisco urge a la Iglesia y a su gente a comprometerse con el cuidado de nuestro hogar 
común. En todo el mundo, las iglesias Católicas están respondiendo de maneras increíbles - grandes y pequeñas. 
Aquí presentaremos solo unos pocos ejemplos de cómo las iglesias Católicas y las escuelas están haciendo esfuerzos 
ambientales en nuestro estado.

Arquidiócesis de San Luis: Restauración de 
la pradera del Cementerio Calvary

La restauración de la última pradera que queda 
en la ciudad de San Luis ya estaba proceso 
mucho antes de que el Papa Francisco escribiera 
Laudato Si’. En el 2005, el Cementerio Calvary 
se asoció con MDC para devolverle la vida a 
este pedazo de historia natural. La pradera se 
extiende por 24 acres, floreciendo con plantas 
y pastos nativos. Su apariencia se parece 
mucho a lo que los primeros colonos Europeos 
pudiesen haber visto a medida que cruzaban 
el Oeste medio. El proyecto comenzó cuando 
se descubrió en la propiedad un tipo de hierba, 
Big bluestem, un híbrido de Little bluestem e 
Indiangrass, que no se había visto naturalmente 
en el área metropolitana durante décadas. 
Desde entonces, la pradera ha estado rodeada 
de especies invasoras (Las fuentes consultadas 
dicen que este proceso tomó alrededor de cinco 
años). Como cualquier pradera natural la tierra 
es el hogar de un cierto número de especies: 
abejas, venados, zorros son a menudo vistos 
deambulando por la pradera.

A la izquierda: Se levanta Erin Shank, un Biólogo 
de la Vida Salvaje Urbana de MDC en la pradera 
del Cementerio Calvary.  Foto de Lisa Johnston, 
St. Louis Review

Diócesis de Kansas City-St Joseph: Jardín Comunitario de la 
Parroquia St. James

Hace casi una década, feligreses de la parroquia de St. James 
en Kansas City, Missouri, sembraron las primeras semillas de 
su Jardín comunitario. En la actualidad, el jardín ha crecido en 
tamaño y variedad, permitiendo a los miembros de la parroquia 
disfrutar de los beneficios de cada temporada de cosecha: en la 
primavera, lechuga, col rizada, cebolla y ajo. En el verano tomates, 
calabazas y más. Después de cada Misa Dominical, los productos 
están disponibles para los feligreses en la parte trasera de la iglesia 
gratuitamente. La vibrante población inmigrante que constituye esta 
parroquia ha ayudado a diversificar el jardín 
plantando varias hierbas y productos, tales 
como Taro, que crece usualmente en climas 
cálidos tropicales. Los coordinadores Toni y 
Sarah dicen que este proyecto ha sido de un 
enorme beneficio para su parroquia de muchas 
maneras, quizás la más especial, conectando a 
los parroquianos jóvenes con la naturaleza y el 
sistema de alimentación.

Parte superior derecha: productos del 
jardín para la venta después de la Misa 
Dominical. Parte inferior derecha: Un grupo 
de parroquianos de St. James que ofrecen su 
tiempo para trabajar como voluntarios para 
atender el jardín posan para una foto enfrente 
de los lechos elevados.



Diócesis de Jefferson City: Arreglo de Panel 
Solar del Sagrado Corazón

A través de una donación privada de los 
feligreses Steve y Karen Ellebract, en la 
primavera de 2019 comenzó la construcción 
de un campo de paneles solares en la Escuela 
del Sagrado Corazón en Sedalia. El proyecto 
completo está financiado por esta donación 
junto con financiamiento recibido de la escuela. 
El campo solar provee de energía a la escuela, 
y es también una pieza de educación adicional 
para los estudiantes, a medida que aprenden 
acerca del funcionamiento de los paneles. De 
acuerdo con un artículo publicado en Catholic 
Missourian, la Escuela del Sagrado Corazón 
ahorrará hasta 15.000$ cada año en los costos 
de electricidad, y como un bono adicional, 
provee un estacionamiento sombreado en 
uno de los lotes de la escuela. El arreglo solar 
se construyó sobre la base de una red con 
Kansas City Power and Light (KCP&L, por 
sus siglas en inglés), empresa que provee el 
servicio eléctrico en Sedalia. Cuando la energía 
provista por los paneles es mayor que la que la 
escuela necesita, la energía fluye hacia la red de 
KCP&L, con lo cual la escuela recibe créditos. 
Otras instituciones Católicas, tales como la 
Universidad Rockhurst en Kansas City, también 
han implementado el uso de paneles solares 
como fuente de energía.

El arreglo de paneles solares en la Escuela del Sagrado Corazón en 
Sedalia provee de energía y sombra. Foto por Liz Suter-Van Leer, Catholic 
Missourian

Diócesis de Springfield-Cape Girardeau: El Jardín de las 
Mariposas en la Escuela St. Mary en Joplin

En la Escuela Católica St. Mary en Joplin, florece un jardín de 
mariposas.  El jardín que fue plantado originalmente en el 2011, 
junto con la escuela, fue destruido en el 2011 por el tornado 
en Joplin. Después de varios años de reconstrucción, el jardín, 
también, ha renacido. La profesora Debi Staton encabeza 
el proyecto, que tiene una subvención del Departamento 
de Conservación de Missouri. Los estudiantes de la escuela 
plantaron el jardín y continúan cuidándolo. Las plantas nativas, 
tales como Milkweed y Wild Iris, florecen en la primavera y en 
el otoño, dando a los estudiantes adicionalmente el chance 
de apreciar la belleza y la oportunidad de estar en contacto 
con la naturaleza. La Sra. Staton dice que tiene esperanzas 
de que este proyecto ayudará a los estudiantes a conectarse 
con la naturaleza, y especialmente ayudará a los estudiantes 
de segundo grado, quienes estudian la metamorfosis de 
las mariposas como parte de su currículo. A través de la 
subvención del Departamento de Conservación de Missouri, 
la escuela se ha asociado con una coordinadora de educación 
para guiar la siembra y su crecimiento, y así hacer al proyecto 
más fácil de abordar. ¿Cuál es su consejo para las escuelas que 
buscan plantar un jardín para mariposas? Que no tengan miedo 
– que simplemente se sumerjan en el proyecto. 

Una mariposa monarca se alimenta en el jardín de mariposas 
de la escuela de Santa María. La maestra de cuarto grado, 
Debi Staton, trabajó con MDC para establecer este jardín para 
brindar oportunidades educativas a los estudiantes de su 
escuela y utilizar la tierra para beneficiar el medio ambiente 
de Missouri.

Foto de Debi Staton.



Compromiso Climático Católico

La Conferencia de los Obispos Católicos de 
los Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en 
inglés) en el 2006 ayudó a formar el Convenio 
Climático Católico (CCC, por sus siglas en 
inglés). Inspirados por la declaración del 
2001 de USCCB sobre el cambio climático, 
y apoyados por otras 18 organizaciones 
nacionales (que incluyen la USCCB, Catholic 
Relief Services, Catholic Charities USA, 
Catholic Health Association, congregaciones 
de hombres y mujeres religiosos y otras 
organizaciones nacionales), el Convenio 
Climático Católico ayuda a los Católicos 
estadounidenses a responder al llamado 
de la Iglesia a cuidar la creación y a cuidar a 
los pobres, guiados por las enseñanzas de 
la Iglesia sobre la creación, la ecología y los 
pobres.

Promesa de San Francisco

A raíz de la publicación de Laudato Si’, el CCC 
lanzó la Promesa de San Francisco como una 
forma para que los Católicos se comprometan 
a cuidar de la creación y de los pobres. Cinco 
años después, llaman a tomar nuevamente la 
promesa.

“Me comprometo a rezar, vivir y apoyar Laudato 
Si’.

Tomo la Promesa de San Francisco/Laudato Si’ 
para conmemorar el quinto aniversario de la 
encíclica del Papa Francisco, Laudato Si’: Acerca 
del Cuidado de Nuestro Hogar Común. Al hacer 
esta promesa, me comprometo (me vuelvo a 
comprometer) a vivir de acuerdo con la visión 
de la encíclica y de nuestra Fe Católica a través 
de la oración, de acciones concretas y de su 
defensa.

¡Visite Catholic Climate Covenant en línea para 
aprender más acerca de sus esfuerzos y haga la 
promesa por usted mismo el día de hoy!

Portal de los Profesores MDC Discover 
Nature

El Departamento de Conservación de 
Missouri (MDC, por sus siglas en inglés) provee 
recursos educativos para escuelas y otras 
organizaciones en su página web a través 
del programa Discover Nature Schools (DNS, 
por sus siglas en inglés), un programa de 
educación en ciencias de la conservación 
creado con el aporte de profesores y 
consultores de educación.

El programa DNS fue diseñado para 
estudiantes desde pre-Kinder hasta 
secundaria, DNS hace énfasis en el aprendizaje 
práctico, enseñar a solucionar problemas, y 
proporcionar un contexto auténtico y local 
para el aprendizaje. A través del DNS, los 
estudiantes aprenderán acerca de las plantas 
nativas de Missouri, animales y hábitats.

Los elementos claves del programa incluyen 
los siguientes:

• Un libro ilustrado por los estudiantes, a 
todo color

• El cuaderno del estudiante de ciencias
• Guías completas para maestros con 

actividades al aire libre y planes de 
lecciones

• Enfoque de estudios centrados, 
colaborativos y de experiencias de 
aprendizaje

• Desarrollo profesional libre y apoyo de 
parte de Consultores de Educación de 
MDC.

• Subvención para trabajos de campo y 
equipos de exploración 

Aunque esperamos que los estudiantes 
puedan regresar a sus salones de clase en 
persona en el otoño, este portal provee 
recursos en línea para profesores que pueden 
ser utilizados en sus clases presenciales y en 
los salones virtuales. Encuentre estos recursos 
en la página web nature.mdc.mo.gov/discover-
nature/teacher-portal.


