"Misión Sagrada: el derecho de nuestros hijos a un
futuro habitable” examina nuestra responsabilidad
de proteger nuestra Tierra para las generaciones
futuras, y cómo nuestra fe nos llama a responder con
soluciones audaces y justas.
Nuestras tradiciones de fe nos llaman a un pacto
sagrado de Misión Sagrada para cuidarnos los unos
a los otros en una relación de responsabilidad mutua.
Una forma en la que cuidamos los unos a los otros es
cuidar nuestra Tierra, nuestro hogar común.
La justicia climática intergeneracional nos llama a
todos a un deber sagrado de cuidar la Tierra y
preservar nuestro hogar común para que las
generaciones futuras puedan prosperar. Por ejemplo,
el Principio de la Séptima Generación se basa en una
antigua filosofía de los Haudenosaunee (iroqueses),
que consiste en que debemos tener en cuenta cómo
las decisiones de hoy afectan a las siete
generaciones siguientes.

comunidades

son

las

que

más

sufren

las

repercusiones del cambio climático, las cuales no
harán más que empeorar con el tiempo. Para
garantizar un clima habitable para las próximas
siete generaciones y más allá, tenemos que abogar
por

sistemas

equitativos

que

cuiden

de

estas

comunidades que están en la primera línea del
cambio climático.
Nuestros niños tienen un derecho sagrado a un
futuro habitable, a aire que puedan respirar, agua
que puedan beber, tierra en la que puedan cultivar
alimentos y un clima estable. Este futuro se ve
amenazado

por

inundaciones,

nuestra

sequías,

crisis

climática,

tormentas

e

con

incendios

forestales más extremos; nuestro aire, nuestra agua
y nuestra tierra están más contaminados, son menos
resistentes y menos capaces de sustentar la vida. Es
nuestra responsabilidad responder al llamado de
nuestras

religiones

y

asegurar

un

ambiente

saludable para aquellos que vienen después de
Muchas tradiciones religiosas hablan de honrar a las
generaciones futuras con equidad y justicia. Las
escrituras abrahámicas ponen a cada generación en
relación con las generaciones pasadas y futuras; en
genealogías, historias y profecías. Esta perspectiva
expresada en Génesis 17:7, “Estableceré mi pacto
contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo,
por todas las generaciones. Yo seré tu Dios, y el Dios
de tus descendientes”, implica la responsabilidad de
los creyentes de mantener esta continuidad. Trabajar
para garantizar un clima seguro y estable para las
generaciones futuras es fundamental para la misión
de Interfaith Power & Light.

nosotros.

La injusticia intergeneracional, la injusticia racial y la
injusticia climática convergen para tener un impacto
desproporcionado en las comunidades negras,
indígenas, de color y de bajos recursos. Estas

climático capaz de sostener la vida humana es

Aprenda Nuestros hijos no solo tienen un derecho
moral a un clima seguro y habitable, en Estados
Unidos tenemos disposiciones legales que protegen
los derechos de las generaciones futuras a un
medioambiente sano. La “doctrina de la confianza
pública”

insta

al

gobierno

a

proteger

ciertos

recursos naturales para el bien público. Un juez de
Juzgado de Distrito de Estados Unidos dictaminó
que

este

“Ejerciendo

principio
mi

se

‘juicio

aplica

a

razonado’,

la

atmósfera:

(...)

no

tengo

ninguna duda de que el derecho a un sistema
fundamental para una sociedad libre y ordenada”.
La Declaración de Derechos de nuestra Constitución
protege nuestro “derecho fundamental

“No heredamos la Tierra de nuestros
antepasados, la tomamos prestada de
nuestros hijos”.

“Está en nuestra naturaleza querer luchar
por la salud del planeta. Esta vida es un
regalo y es nuestra responsabilidad respetar
y proteger lo que nos da vida”. — Xiuhtezcatl
Martinez, director de la juventud de Earth
Guardians
Photo: Courtesy of Earth Guardians

“Ninguna voz es moralmente tan poderosa y
persuasiva como la de los jóvenes. Uno de
los actos más importantes que puede
realizar un pastor o ministro de la juventud
para hablar sobre nuestro clima es ceder el
micrófono y el púlpito a un profeta del clima
de la generación más joven”. — Brooks
Berndt, Ministro del Medioambiente de UCC

a la vida, la libertad, la propiedad”. El cambio climático
representa una amenaza para estos derechos, ya que destruye
vidas y propiedades con fenómenos meteorológicos extremos
como inundaciones, incendios forestales y olas de calor, o con
cambios graduales como el aumento del nivel del mar.
Nuestro gobierno ha tomado a sabiendas medidas que causan
el cambio climático, mediante acciones como la subvención de
los combustibles fósiles, incluso después de que las pruebas
científicas indicaran claramente que la quema de combustibles
fósiles impulsa el cambio climático.
Hay precedentes que muestran que nuestro sistema judicial
inicia amplios cambios en la sociedad. Por ejemplo, la decisión
del juzgado en el caso Brown vs. el Consejo de Educación
ordenó con éxito la desegregación cuando otras ramas
de
Arkansas
nuestro gobierno no proporcionaron un derecho igualitario a
la educación a la gente de color. Conozca el papel de los
juzgados para hacer frente a la injusticia climática mediante la
organización de la proyección y el debate de la película “Youth
v Gov” (información adjunta). Siga la histórica demanda que 21
jóvenes han presentado contra el gobierno de Estados Unidos
por su papel en la causa del cambio climático y por violar sus
derechos a la vida, la libertad y la propiedad, además de fallar
en la protección de los recursos públicos esenciales.
Históricamente, los jóvenes han liderado los movimientos de
cambio social y político: derechos civiles, antiguerra,
inmigración y ahora el cambio climático. Incluso los niños más
pequeños se pronuncian a favor de un clima habitable.
Debemos buscar a los jóvenes, invitarlos a liderar, trabajar con
ellos y apoyarlos.
Recursos Hay recursos adicionales en español recopilada por
IPL (Interfaith Power & Light) que incluye oraciones y estudios
del
clima
para
adultos.
Haga
clic
aquí:
https://bit.ly/worshipIPL

“Las personas de color, las comunidades indígenas,
las comunidades de bajos recursos y los jóvenes se
enfrentan a un riesgo significativamente mayor de
experimentar las repercusiones del cambio climático”.
— Vic Barrett, White Plains, NY, demandante en
Juliana vs. Estados Unidos
Photo: Robin Loznak, courtesy of Our Children's Trust

Hay una serie de cortometrajes en inglés de Our Children’s
Trust que presenta las motivaciones de los jóvenes que son los
demandantes en el caso Juliana vs. Estados Unidos. El activista
climático de 11 años Xiuhtezcatl Martinez, de ascendencia
azteca, habla con claridad sobre la devastación que han
causado los incendios forestales en Colorado, y Nelson Kanuk,
un esquimal Yup'ik nativo de Alaska habla de manera
conmovedora sobre el derretimiento del hielo y el aumento del
nivel del mar, que amenaza los hogares de su aldea y su modo
de vida de cazador. www.ourchildrenstrust.org/short-films

IPL

ACTÚE
Haga
que
sus
acciones
sean
interactivas
e
intergeneracionales: jóvenes y adultos aprenden y actúan
juntos. Sin embargo, sepa que las voces de los jóvenes tienen
un gran impacto cuando hablan de cómo el cambio climático
pone en peligro su futuro. Así que asegúrese de darles
espacio para que hablen, y recuerde que necesitan el apoyo
de los adultos para encontrar su voz y garantizar una
experiencia positiva. Considere estas tres opciones para su
congregación.
1) Educar Aprenda sobre las repercusiones del clima en su
área para generaciones futuras, comunidades de color y
comunidades de bajos recursos. Considere la posibilidad de
hacer una excursión para ver las repercusiones climáticas
locales, como los daños causados por las inundaciones.
Trabaje con personas de esa zona que quieran compartir su
historia y considere la posibilidad de actuar con esa
comunidad para ayudar a resolver el problema. Por ejemplo,
IPL de Minnesota (MN) llevó a los jóvenes a visitar el
campamento de resistencia del oleoducto de la Línea 3 para
que aprendieran sobre la lucha y cómo podían participar.
Organice una excursión para ver soluciones climáticas, como
una instalación solar o dar un paseo en un auto eléctrico.
Ofrezca un espacio seguro para que los niños y jóvenes
integren lo que están aprendiendo. Responda a sus preguntas
con honestidad, pero con cuidado. El cambio climático es una
amenaza existencial, pero las soluciones están al alcance de
la mano. Asegúreles que está trabajando en ello y que los
apoyará en su labor. Juntos podemos
2) Responder IPL invita a jóvenes y niños a responder al tema

“Los jóvenes vamos a luchar por nuestro
futuro. Tienen que estar ahí para
apoyarnos, ser nuestros aliados y
asegurarse de que nuestras voces no sean
pisoteadas”. — Aniya Butler, Youth vs.
Apocalypse
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“Cuando la tierra sufre, los seres
humanos también sufren. Es
importante actuar sobre esa
interconexión”. — Noa GordonGuterman, Jewish Climate Action
Network
Photo: Noa Gordon-Guterman

de la Misión Sagrada, a la película “Youth v Gov”, o a los
problemas medioambientales locales imaginando la Tierra
hermosa y habitable que queremos ver en el futuro. Mire este
video, “Imagine the Future”, por el activista climático Xiye
Bastida bit.ly/3wBYOYL con sus jóvenes y niños, luego creen
arte para presentarlo a la campaña #imagineIPL publicando el
arte en el Facebook de IPL (respetando los protocolos de las
redes sociales de su familia o comunidad). Pintar, dibujar,
escribir

un

poema

o

un

cuento,

crear

un

meme,

un

cortometraje, escribir una nueva canción y filmarla, etc. Está
bien que los adultos colaboren con los niños en un proyecto,
pero asegúrese de que se escuche la voz de los niños.

“La prueba definitiva de la moral de la sociedad es
el tipo de mundo que le deja a sus hijos”. —
Dietrich Bonhoeffer

“Nunca se es demasiado joven para
actuar. Nunca se es demasiado joven
para involucrarse”. — Alexandria
Villaseñor, Fridays for Future
Photo: Disrupter Awards

3) Apoye Ayude a los jóvenes de su congregación a identificar
una acción climática a nivel local en la que puedan participar,
teniendo en cuenta que su participación es una experiencia
activista positiva. Participe con ellos. Establezca relaciones con
este esfuerzo local, no intente tomar el control sobre él.
Comuníquese con su IPL estatal afiliado para informarse sobre
las oportunidades locales y estatales. bit.ly/yourIPL
“Nuestro gobierno sigue dando prioridad a la
ganancia actual sobre la protección de nuestro
derecho a un futuro sostenible. Mi generación, sin
derecho a voto, no ha estado representada de
forma justa en la toma de decisiones que afectarán
a nuestras vidas”. ― Nathan Baring, Fairbanks,
Alaska, demandante en Juliana vs. Estados Unidos
Photo: Courtesy of Our Children's Trust

Aquí hay una idea: Ayude a sus jóvenes y niños a presentar a su
congregación, al consejo de educación o al consejo municipal el
llamado moral para actuar sobre el clima. No hace falta que sea
muy científico ni que aporte soluciones, solo que los niños pidan
a los adultos que elaboren un plan para reducir las emisiones.
Mire este cortometraje sobre cómo niños y adultos trabajaron
juntos para que se apruebe un plan local para hacer frente al
cambio climático. ourchildrenstrust.org/short-films
Bendígalos en el servicio religioso de su congregación antes de
que salgan a participar en la acción climática (ver bendición
adjunta).

“Usualmente pensamos en las
generaciones futuras cuando hablamos del
clima, pero mi generación ya está sintiendo
el impacto del cambio climático. Si
queremos un planeta habitable para todos,
necesitamos medidas drásticas ahora”. ―
Sofia Gilani, Defensora de la Acción
Photo: Sofia Gilani
Climática, Green Muslims

Predique o dé una charla sobre la justicia climática
intergeneracional, los esfuerzos de los jóvenes y los niños de su
congregación que actúan para sanar la tierra, el caso Juliana vs.
Estados Unidos, o un caso en su estado. Encuentre recursos de
sermones
y
charlas
aquí:
bit.ly/resourcesIPL
y
aquí:
bit.ly/worshipIPL
Anime a los jóvenes enviando mensajes de apoyo en cartas, en
anuncios durante los servicios religiosos y en boletines de la
congregación. Exprese su agradecimiento por sus esfuerzos por
cuidar nuestro hogar común.
El vínculo de la Misión Sagrada entre generaciones se fortalece
cuando trabajamos juntos para crear un futuro habitable para
todos nuestros hijos, nietos y generaciones futuras. Estamos
formando nuevos líderes y demostrando nuestro compromiso de
garantizar un clima estable en el que las personas vivan en una
relación correcta y justa, interconectada con un mundo natural
sano y próspero.

“Como cristianos, se nos ordena amar
tanto a Dios como al prójimo; por eso
tenemos que actuar sobre el clima”. ―
Matthew Graves, Young Evangelicals
for Climate Action
Photo: Sarah Maddox Groves

Únase a IPL para sumar su voz a una acción nacional colectiva
en la primavera de 2022, que será publicada el 15 de marzo aquí:
bit.ly/advocateIPL
Comuníquese con programs@interfaithpowerandlight.org para
obtener más información

