
 

DEMANDAS DE “CHRISTIANS FOR FUTURE” PARA EL FUTURO DE 
LAS IGLESIAS REGIONALES Y ARSOBISPADOS EN ALEMANIA 

“Christians For Future” (Cristianos por el futuro) es una asociación nacional de cristianos 
comprometidos con la justicia climática como parte del movimiento “Por el futuro”. Las 
iglesias ya están promoviendo la justicia climática a través de pronunciamientos como la 
Encíclica “Laudato si, sobre el cuidado de la casa común”. O el texto de la EKD 130 "Geliehen 
ist der Stern, auf dem wir leben" ("Prestada es la estrella en la que vivimos") y en muchas 
iniciativas prácticas. Este compromiso es muy positivo y es acogido expresamente por 
“Christians for Future”. Sin embargo, el avance de la crisis climática demuestra que las 
medidas adoptadas hasta ahora son insuficientes. El mandamiento del amor al prójimo y la 
integridad de la creación exigen un cambio más drástico en las propias acciones y un 
testimonio más claro en la sociedad y la política. En este contexto, dirigimos las siguientes 
demandas a los líderes eclesiásticos del archidiócesis y a las iglesias regionales de Alemania. 

LA VOZ PROFÉTICA DE LAS IGLESIAS 

1. Los líderes de la iglesia se solidarizan con las reivindicaciones de los Fridays For 
Future (Viernes por el futuro) de Alemania y lo comunican públicamente con 
palabras y hechos. 

2. Los líderes eclesiásticos, junto con otras comunidades religiosas a nivel nacional y 
regional, mantienen un intercambio estructurado regular con el movimiento de 
justicia climática con el objetivo de trabajar juntos por la justicia climática. 

3. Los líderes eclesiásticos a nivel nacional y regional llaman la atención sobre la 
urgencia de la protección del clima a través de acciones periódicas de gran 
repercusión, como la participación personal en manifestaciones “Por la huelga 
climática mundial”, cadenas humanas por la justicia climática, vigilias o similares. 

4. Los líderes de la Iglesia buscan el diálogo personal con los políticos y exigen un 
cambio claro hacia políticas respetuosas con el clima. 

5. La cooperación ecuménica internacional y la solidaridad eclesiástica mundial en sus 
diferentes niveles eclesiásticos se verán reforzados en relación al reto común de la 
crisis climática y medioambiental mundial, que está afectando con especial dureza a 
muchos países de África, América Latina, Asia y Oceanía. 

 



CONVERSIÓN DE LAS ACCIONES PROPIAS EN LAS IGLESIAS  

6. Las iglesias regionales y las archidiócesis se fijaron el objetivo de lograr la neutralidad 
climática para 2030. La planificación presupuestaria y las decisiones de inversión se 
ajustan a este objetivo. 

7. Las iglesias regionales y las archidiócesis garantizan que todas las tierras agrícolas y 
forestales de su propiedad se gestionarán de forma positiva para el clima y según los 
criterios de la agricultura ecológica para 2035. Los nuevos contratos se celebrarán 
según estos criterios con efecto inmediato. Se prescindirá inmediatamente del uso 
de la turba. 

8. Las iglesias regionales y las archidiócesis se comprometen a desinvertir (criterios de 
exclusión de las inversiones financieras) en carbón, petróleo y gas y anunciarán este 
compromiso públicamente. 

9. Todas las archidiócesis e iglesias regionales crearán un puesto a tiempo completo 
por cada 100.000 miembros de la iglesia en el sector del medio ambiente y el clima. 
A nivel nacional, las iglesias están creando centros de competencia en materia de 
neutralidad climática. 

CAMBIO DE CONCIENCIA EN LAS IGLESIAS  

10. Los líderes eclesiásticos promueven alianzas de cooperación que hacen avanzar el 
compromiso con la justicia climática en las iglesias, como la Red Ecuménica sobre 
Justicia Climática. 

11. Los líderes de la iglesia se asegurarán de la acción urgente, en favor de la integridad, 
de que la creación y formación, se basen en el trabajo pastoral. Para ello, 
organizarán una formación obligatoria, para todo el personal a tiempo completo 
sobre el tema de la crisis climática. 

12. Los líderes de la Iglesia promueven cada vez más, la responsabilidad sobre y por la 
creación en la liturgia y la espiritualidad. Además, las iglesias participan en el 
esfuerzo por ofrecer respuestas pastorales a la gran preocupación y al miedo sobre 
el futuro de muchas personas y crearán ofertas pastorales para los activistas 
interesados. 


