Octava (8) Asamblea de la Red Europea Cristiana para el Ambiente (ECEN)
Nuestro Pan de Cada Dia – viviendo en la Epoca del Cambio de Clima
Praga, 9 – 13 Junio 2010

Una llamada a las Iglesias y los Cristianos de Europa
Estimados amigos en Cristo,
Os escribimos como los 85 participantes – representates de 23 paises – de la
Asamblea de la Red Europea Cristiana para el Ambiente (ECEN) que tuvo lugar en
el Seminario Teologico e Internacional de los Bautistas en Praga 9-13 Junio 2010.
Nuestro tema era ‘Nuestro Pan de Cada Dia - viviendo en la Epoca del Cambio
de Clima’ y con contribuciones de tradiciones catolicas, ortodoxas y protestantes.
Hoy vivimos en un mundo con muchas crisis sociales, economicas y financieras,
pero pedimos de las iglesias y cristianos de Europa que estemos vigilantes y,
siempre que sea posible, que nos opongamos a las tendencies que nos llevan en
caminos opuestos a la sustenibilidad del medio ambiente.
A pesar de las desilusiones en las negociaciones en Copenhagen el pasado
Diciembre, muchas de nuestras iglesias estan comprometidas a actuar contra los
desafios del cambio climatico que estan amenazando la creacion de Dios en la
tierra. Ya nos tenemos que enfrentar a la extincion de organismos vivos y a
perdidas en la sostenibilidad ecologica a traves del mundo, y especialmente en los
paises, comunidades y zonas mas vulnerables. Gente desplazada y refugiados
debido a cambios en el medio ambiente tambien necesitan justicia en Europa y
otros lugares.
Las conseqencias del cambio climatico suelen afectar a los pobres y a los
marginados mas que a los que causan el daño, y aumentan la injusticia, a veces
con un fervor militar.
Creemos que nuestras iglesias tienen un papel muy importante que desempeñar
respondiendo a estos retos y su compromiso de campañas y mobilizacion a niveles
basicos antes y despues de Copenhagen es excelente. En esta Asamblea hemos
oido evidencia convincente de las conexiones que existen entre las formas de
producir nuestros alimentos y la destruccion ecologica.
Nuestra manera de vivir y forma de consumir comida arriesgan nuestro futuro. Por
ejemplo, la produccion intensiva de la carne contribuye la mayor cantidad de
emisiones de gases de invernadero segun la FAO, y la tendencia a producir comida
barata siempre tiene un precio ecologico.
Muchas veces la tierra misma esta estresada por el uso excesivo de productos
quimicos y la biodiversidad esta empobrecida. Muchas especies de plantas y
animales estan amenazados con extincion por falta de habitat.

Las cantidades de agua y energia que necesita la industria agronoma no son
sustenibles con la demanda de hoy en dia. Tambien los “food miles” (kilometros
que tiene que viajar la comida), los riesgos de modificacion genetica de
organismos, la inseguridad de alimentos y una dependencia excesiva en la
produccion de carne de forma intensiva, instigan serias cuestiones eticas para
cristianos en todas nuestras iglesias.
Organizaciones basadas en la fe deben desarrollar su llamada a traer esperanza,
transformando palabras en hechos, inspirados por la presencia del Espiritu Santo.
Nuestra esperanza viene del evangelio de Dios trinitario quien crea, sanctifica y
rescata al mundo, y nos incluye, gracias a su amor divino, como trabajadores en su
Creacion. Asi deseamos dar aliento a los lideres de comunidades cristianas y a
todos los que creen en Cristo para que respondan a este asunto relacionado con
los alimentos y que muestren su preocupacion, junto a nosotros, a una sociedad
mas amplia y que dirijan por ejemplo nuevas formas de una vida sustenible.
Por lo tanto os animamos a que os unais a nosotros y aumenteis vuestro
conocimiento y participacion, recordando que ‘nuestro pan de cada dia’ es un
regalo de Dios. Os invitamos a reconocer que alimentar al mundo despierta en
todos nosotros preguntas muy profundas, ya que los que tienen hambre o una
dieta muy pobre no pueden crecer en la imagen de su Creador. ¡Y esto no es justo!
Ademas, debemos recordar que, a pesar del valor que tiene para la humanidad,
este mundo habitado es de mucho valor para Dios.
Nuestra apasionada preocupacion pastoral por futuras generaciones de vida, tanto
humana como no humana, en esta planeta hace que nos planteemos estas
preguntas complicadas pero reales sobre alimentos y comidas. Como Fyodor
Dostoyevsky dijo, ‘La comida para mi es un asunto material, pero la comida para mi
vecino es un tema espiritual’.
Finalmente os ofrecemos esta oracion- reflexion sobre El Padre Nuestro para que
podais usarla en vuestras iglesias y comunidades en estos dias criticos, que
pueden ser un momento ‘kairos’ para todo nosotros…
Con esperanza y fe
Los delegados y participantes de la Asamblea en Praga
La Red Europea Cristiana para el Ambiente (ECEN) quiere promover mas
colaboracion en cuidar la Creacion. ECEN es un instrumento del la Conferencia
de las Iglesias de Europa (CEC) para dirigir las relaciones con la naturaleza y el
medio ambiente desde la perspectiva de teologia y una forma de vivir cristiana.

Nuestro Pan de Cada Dia: oracion de la asamblea de
ECEN en Praga
Bendito Señor, que estas presente en el cielo y en la tierra, nos
alimentas y nos cuidas en nuestra vida diaria, que vivamos hoy como si
mañana fuera importante.
Vivimos para adorarte y para seguir los dictados de paz, justicia y
comunidad sustenible.
Ayudanos a ser buenos vecinos y a reconocer que nuestras relaciones
están rotas y que los eco-sistemas del planeta estan fracturados. Vemos
que toda tu Creación esta sufriendo con condiciones que cambian
continuamente y nuestras comunidades estan fragmentadas por la
desigualdad y la division.
Reconocemos tu generosidad en proveernos con nuestra comida. No
nos dejes olvidar que las comidas del mundo no estan distribuidas
igualmente. Y mientras unos comen demasiado otros pasan hambre.
Confesamos que hemos desarrollado una dependencia en la deuda que
causa idolatria, inseguridad e injusticia. Y estamas perdiendo nuestras
comunidades de apoyo y participacion mutua.
Tememos que nos tientan los idolos de la muerte y nos olvidamos de los
vulnerables y debiles, prefiriendo nuestras propias adicciones
superficiales a un potencial mas profundo.
Ayudanos a que eligamos volver a la santidad de cada momento y a
rechazar las tentaciones a la avaricia y a la velocidad. Que seamos
librados de orgullo inapropiado y que la tierra sea sanada y nuestras
vidas remodeladas por la gracia de tu Palabra y Espiritu.
Los regalos de luz, vida y amor son tuyos, ahora y para siempre. *
El reino, la Gloria y el poder son tuyos. *
Amen.
 Finales alternativos

