A los diputados y obispos de la Iglesia Episcopal reunidos en la 79. ª Convención General
Aún seguimos estando: una resolución para combatir el cambio climático
Se resuelve, que la 232. ª Convención Anual de la Diócesis de Massachusetts
envíe el siguiente memorial a los diputados y obispos de la Iglesia Episcopal
reunidos en la 79ª. Convención General de la Iglesia Episcopal; y, además
Se resuelve, que la 232. ª Convención Anual de la Diócesis Episcopal de
Massachusetts afirme el liderazgo del Obispo Presidente y Primado de la Iglesia
episcopal, Rvdmo. Michael Curry, en su respuesta del 1 de junio de 2017 a la decisión
del presidente Trump de retirarse del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático de
2015.
Se resuelve, que la 232. ª Convención Anual de la Diócesis Episcopal de
Massachusetts encomie la declaración “Aún seguimos estando” [We Are Still In], en la
cual cientos de signatarios se comprometen a apoyar los objetivos del Acuerdo de París
sobre el Cambio Climático; y, además
Se resuelve, que la 232. ª Convención Anual de la Diócesis Episcopal de
Massachusetts se una a la Iglesia Unida de Cristo en vivir conforme a los principios del
Acuerdo de París sobre el Cambio Climático mediante la dedicación de nuestro tiempo,
nuestros recursos económicos y nuestras oraciones a:
Llamar a nuestras congregaciones y a toda persona de fe a ser un ejemplo moral al
tomar decisiones de integridad en nuestras opciones energéticas y a exigirles
también a nuestros líderes responsabilidad para reducir las emisiones de carbono.
Llamar a nuestros clérigos y líderes laicos a pronunciarse desde el púlpito sobre la
obligación moral de proteger la creación de Dios; y
Llamar a nuestras comunidades de fe a ser audaces y valientes en proclamar la
urgencia de la crisis climática en el espacio público, así como en el ámbito local,
estatal y federal.
Explicación
La evidencia científica sigue siendo incontrastable de que el cambio climático es real y
está causado por los seres humanos. Sus efectos ya se muestran en la severidad y
frecuencia de fenómenos meteorológicos que tienen lugar en todo el mundo y que afectan
desproporcionadamente a los pobres. Casi todos los científicos concuerdan en que
debemos estabilizar el aumento de la temperatura media global a 2º Celsius para evitar
una catástrofe mediante la institución de reducciones significativas de los niveles
globales de emisiones de carbono.
En su declaración del 1 de junio1, el Rvdmo. Michael Curry llama a la Iglesia Episcopal a
continuar emprendiendo una acción audaz para abordar la crisis climática, recordándonos
1 https://www.episcopalchurch.org/posts/publicaffairs/presiding-bishop-presidents-action-and-parisclimate-accord

que todos nosotros somos administradores y mayordomos de la buena creación de Dios2.
La Diócesis de Massachusetts ha sido líder dentro de la Iglesia Episcopal y nuestras
comunidades en instar a la desinversión de nuestros recursos financieros de las
compañías de combustibles fósiles y a reinvertir en fuentes de energía libres de carbono,
tanto con nuestras inversiones financieras directas como en las estructuras de nuestras
casas de culto. Debemos continuar haciéndolo. Aún estamos luchando para alcanzar los
objetivos del Pacto Génesis aprobado por la Convención General en 2009 y ratificado por
[nuestra] Convención Diocesana en 2010. La declaración completa del Pacto dice: “Se
resuelve, con el acuerdo de la Cámara de Diputados, que la 76ª. Convención General de
la Iglesia Episcopal afirme que la Iglesia Episcopal se ha hecho signataria del Pacto
Génesis, haciendo de este modo un compromiso público de trabajar para reducir las
emisiones de gas de efecto invernadero, de todas las instalaciones que mantiene, a un
mínimo de un 50% en el transcurso de 10 años” (es decir, para 2019). La Iniciativa del
Cuidado de la Creación es la respuesta diocesana a este pacto, que ya ha ayudado a unas
100 de nuestras congregaciones con más de $900.000 en subvenciones y $500.000 en
préstamos. Este respaldo a los empeños de nuestras congregaciones debe continuar.
La declaración “Aún seguimos estando”3, en apoyo al Acuerdo de París ha sido firmada
hasta ahora por los alcaldes de más de 200 ciudades de EE.UU., por gobernadores de
numerosos estados, por líderes de cientos de compañías estadounidenses y por muchos
presidentes de universidades. Ellos [los signatarios] se comprometen a procurar
ambiciosos objetivos climáticos, a trabajar juntos para tomar decisiones enérgicas y para
garantizar que EE.UU. sigue siendo un líder mundial en la reducción de emisiones
[contaminantes]”.
El 2 de junio de 2017, el obispo Doug Fisher de la Diócesis de Massachusetts Occidental
y el Rdo. Dr. Jim Antal, ministro de la Conferencia y presidente la Iglesia Unida de
Cristo en Massachusetts, también condenaron la decisión del presidente Trump de
abandonar el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático mediante la firma de una
declaración [titulada] Una oportunidad para la cual nació la Iglesia [An Opportunity for
Which the Church Was Born]4. Esta declaración ecuménica, también aprobada por el
liderazgo nacional de la IUC, afirma: “Nuestra herencia judeocristiana enseña que la
Tierra y su trama vital son valiosos a los ojos de Dios, que la Tierra no nos pertenece a
nosotros, sino a Dios, y que se nos ha encomendado que amemos la Tierra como Dios la
ama5. Como seguidores de Jesús, estamos comprometidos con la misión de Dios de
reconciliar a las personas unas con otras y con la totalidad de la creación”. Y añadieron:
“La decisión [del Presidente] es científica, económica, médica, política y moralmente
errónea. Con pesar reconocemos el precio devastador de sufrimiento que costará la
negativa de este gobierno a abordar la crisis climática. Estamos consternados por la
renuencia del Ejecutivo de sumarse a otras naciones en la protección y estabilización de
la atmósfera de la cual dependen nuestras especies —y tantas otras formas de vida”.
Nosotros estamos plenamente de acuerdo.
2 Genesis 1:26-31
3 www.WeAreStillIn.org.
4 http://www.macucc.org/newsdetail/opportunity-for-which-the-church-was-born-8390216.
5 Génesis 1-2:3, Salmo 24 y Génesis 2:15.

Debemos, por tanto, en el triple desafío [planteado por] la resolución de la IUC, “aceptar
el encargo del liderazgo moral, luchar por el cambio encarnado y proclamar la verdad
sobre el cambio climático en el espacio público. La alternativa es [demasiado]
devastadora para poder contemplarla.
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