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cfp 535   
Junta Trimestral de Norfolk, Cambs & Hunts, 1957	
...mayordomía de la naturaleza... 
	
535   Considerando nuestro propio planeta que Dios nos 
dio como morada, debemos tener muy en cuenta que nos 
ha sido dado en mayordomía.  Si se usa con codicia o 
avaricia, miedo u odio, el poder sobre la naturaleza que el 
conocimiento científico ha puesto en nuestras manos nos 
puede llevar a la destrucción total.  Hoy como nunca antes 
tenemos que escoger entre la vida y la muerte.  Si hoy 
escogemos la vida, podremos alimentar a los 
hambrientos, vestir a los desnudos, y curar a los enfermos 
a escala mundial, creando de esta forma nuevas 
condiciones para el crecimiento espiritual que hasta ahora 
han sido tan a menudo frustradas por la miseria.  Muchos 
de nuestros recursos — petróleo, carbón, uranio — son 
limitados.  Si tolerando el desperdicio y el lujo nosotros 
malgastamos lo que Dios nos ha dado, los hijos de 
nuestros hijos quedarán robados de su herencia.  La 
abundancia anual de la naturaleza también es limitada.  
La base material de nuestra vida está en el cultivo de la 
tierra y la producción de alimento....  Tenemos que 
conservar la productividad de la tierra y no explotarla. 
     También tenemos que proteger la abundancia y la 
variedad de la naturaleza silvestre, y acordarnos de los 
recursos espirituales a nuestra disposición por la 
preservación de tierra deshabitada.  La civilización 
moderna continuamente amenaza nuestro 
reconocimiento de la verdadera naturaleza de nuestro ser, 
cosa que podemos mantener o recuperar con más 
facilidad en presencia de lo natural.  Año tras año el 
silencio y la soledad se hacen más necesarios y sin 
embargo más difíciles de obtener, y así el contacto con la 
mente del Creador por estos medios se hace más tenue.  
Conservar la naturaleza es por lo tanto una contribución a 
la plenitud en la vida de la humanidad. 

—Junta Trimestral de Norfolk, Cambs & Hunts, 1957 
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