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«Nuestra manera de interactuar con la economía y 
la Creación, no solo como individuos sino también 
como congregaciones, comunidades e iglesias, está 
estrechamente relacionada con nuestras conviccio-
nes religiosas».

«De las palabras a la acción» se basa en la publica-
ción de 2019 del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) 
titulada «Hoja de ruta para las congregaciones, 
las comunidades y las iglesias para una economía 
de vida y una justicia ecológica», una invitación a 
debatir un programa de cinco pasos para cambiar 
nuestra manera de ocuparnos de la economía y 
nuestro entorno ecológico.

La hoja de ruta es un legado clave del difunto 
Rvdo. Norman Tendis, que fue consultor del CMI 
para Economía de la Vida de 2017 a 2019 y pastor 
de la Iglesia Evangélica Luterana en Austria. Nor-
man estaba comprometido con la construcción de 
un mundo más justo, sostenible y solidario como 
una cuestión de fe. Él creía que era importante 
comenzar en nuestros propios entornos cercanos. 
Norman ayudó a establecer «Rainbow Land», un 
jardín para refugiados alrededor de una parroquia 
en Landskron donde los migrantes y los solicitan-
tes de asilo pueden volver a conectarse con la tie-
rra, fomentar amistades con el grupo y con otros 
vecinos, y encontrar dignidad en el trabajo.

Las iglesias y otras instituciones religiosas poseen 
muchos recursos como terrenos, edificios y activos 
financieros.

Las iglesias también son empleadoras, consumido-
ras y usuarias de todo tipo de productos y servicios.

-  ¿Qué pasaría si los recursos de las iglesias se uti-
lizaran para promover alternativas sostenibles que 
respondieran a la emergencia climática y para rom-
per el ciclo de la pobreza proporcionando repara-
ción y brindando oportunidades de trabajo digno, 
salarios justos y precios justos?
-  ¿Qué pasaría si las iglesias utilizaran colectiva-
mente su poder adquisitivo para apoyar a produc-
tos y a empresas que tienen en cuenta el bienestar 
de las comunidades y de nuestro planeta?

¿No estaríamos de este modo viviendo el llamado 
de Dios para transformar el discipulado? ¿Y acaso 
no sería el mundo un lugar más amable, más justo 
y más hermoso?

Este conjunto de herramientas tiene como objetivo 
entusiasmar a las congregaciones e iglesias a través 
de ejemplos concretos de comunidades en acción, 
así como ofrecer buenas prácticas y materiales prác-
ticos para «pasar de las palabras a la acción» en 
materia de justicia económica y ecológica.

«Invitamos a las congregaciones, las comunida-
des y las iglesias a unirse a la peregrinación por 
una economía de vida y por la justicia climática, 
a comprometerse a introducir cambios en nuestra 
manera de vivir, a compartir ideas eficaces y alen-
tarnos mutuamente».

Introducción

Foto: Ivars Kupcis / CMI

https://www.oikoumene.org/sites/default/files/Document/Roadmap%20Magazine_5.pdf
https://www.oikoumene.org/sites/default/files/Document/Roadmap%20Magazine_5.pdf
https://www.oikoumene.org/sites/default/files/Document/Roadmap%20Magazine_5.pdf
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«Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí 
que era bueno en gran manera» (Génesis 1:31). Así 
como la creación se preocupa por nosotros y nos 
da todo lo que necesitamos para vivir plenamente, 
también debemos cuidar bien del regalo de Dios 
de la tierra, los bosques y las aguas.

1.1 Apoyar y practicar una agricultura a 
pequeña escala y vivificante

La expansión de megaempresas agrarias que pro-
mueven los monocultivos y dependen en gran 
medida de fertilizantes químicos y plaguicidas ha 
causado muchos daños ecológicos y sociales tales 
como la desertificación a gran escala y el desplaza-
miento de comunidades indígenas, especialmente 
en el mundo en vías de desarrollo. Las iglesias pue-
den actuar contra esta explotación despiadada. 
Mediante la adopción de modelos agrícolas alter-
nativos que se preocupa por la tierra y enfoques 
basados en la comunidad, muchas iniciativas de la 
iglesia ya están demostrando que se pueden lograr 
impactos positivos.

Práctica clave: Promover la agricultura soste-
nible a pequeña escala en las tierras de la igle-
sia y en otras tierras

Las iglesias pueden oponerse a las tendencias agrí-
colas destructivas poniendo sus tierras a disposi-
ción de la agricultura sostenible a pequeña escala 
y creando conciencia sobre las buenas prácticas 
agrícolas que protegen la tierra y garantizan la 
seguridad alimentaria y la soberanía de las comu-
nidades.

Ejemplos

Cultivar a la manera de Dios
Proveniente de Zimbabue, el método «Farming 
God’s Way» (Cultivar a la manera de Dios) se está 
abriendo camino en todo el continente, en países 
como Kenia, Uganda, Zambia y Sudáfrica. Pro-
movido por iglesias metodistas y presbiterianas, 
«Farming God’s Way» integra aspectos bíblicos, 
administrativos y tecnológicos en nuevas prácticas 
agrícolas que nutren la tierra. El método incluye la 
rotación de cultivos, el uso de cubiertas de manti-
llo y una «maniobra sin arado», lo que permite la 
regeneración del suelo a través de la presencia de 
microorganismos en la capa superficial de la tie-
rra y la mejora de la calidad de los cultivos y su 
rendimiento. «Farming God’s Way» ha sacado de 
la pobreza a agricultores de subsistencia y a sus 
familias. (https://www.mnnonline.org/news/far-
ming-technique-changing-lives-africa/)

1.  Vivir de acuerdo a
     la alianza con Dios y la creación:     
prácticas, ejemplos y recursos clave

Foto: Marcelo Schneider / CMI

https://www.mnnonline.org/news/farming-technique-changing-lives-africa/
https://www.mnnonline.org/news/farming-technique-changing-lives-africa/
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Avicultura de pequeña escala de las Iglesias Afri-
canas Instituidas en Kenya 
Los agricultores pueden aprender mucho los unos 
de los otros. La Organización de Iglesias Afri-
cancas Instituidas (OAIC, por sus siglas en inglés) 
apoya el intercambio de conocimientos entre los 
agricultores en Kenia sobre nuevas tecnologías y 
modelos alternativos de avicultura, concretamente 
en regiones que afrontan condiciones climáti-
cas extremas debido al cambio climático y donde 
la cría de ganado o el cultivo de alimentos es un 
desafío. El proyecto tiene como objetivo abordar 
la inseguridad alimentaria, crear medios de vida y 
empoderar a las mujeres agricultoras a pequeña 
escala, quienes son especialmente vulnerables a 
la pobreza. (https://united-church.ca/stories/small-
holder-farmers-can-play-big-role-ending-hunger)

Proyecto de piscicultura de la Iglesia Unida de 
Zambia
La Iglesia Unida de Zambia (UCZ), en asociación con 
la Facultad de Agricultura de Chipembi, lanzó una 
iniciativa de piscicultura en Petauke para luchar 
contra el hambre y proporcionar a la comunidad, 
además de a muchos refugiados de Mozambique, 
una fuente de ingresos sostenible. A pesar de su 
clima árido, esta región de Zambia es rica en agua, 
por lo que la piscicultura es una buena manera de 
ganarse la vida. La UCZ ofrece un programa de 
capacitación sobre los principios de la piscicultura 
a participantes clérigos y laicos. En 2020, 21 par-
ticipantes, hombres y mujeres, completaron con 
éxito un programa de formación de formadores 
sobre acuicultura. Los alumnos y alumnas difun-
dirán el mensaje y compartirán sus conocimientos 
con más piscicultores de todo el país. (https://www.
globalministries.org/project/sustainable_agricultu-
ral_project_for_ecological_and_economic_develo-
pment/#March2021)

Recursos

Presentación de «Farming God’s Way»
Este video ofrece una breve introducción a «Far-
ming God’s Way», que ofrece datos y consejos 
básicos sobre el método utilizado. (https://youtu.
be/u6ygllNoCl8)

1.2. Crear jardines comunitarios

Mediante el establecimiento de huertos comuni-
tarios, que ocupan desde pequeñas parcelas hasta 
grandes campos, las iglesias se encuentran en una 
posición especial para integrar a consumidores y 
productores, mujeres y hombres, habitantes loca-
les y refugiados y ancianos y jóvenes.

Práctica clave: Abrir los jardines y las tierras 
de la iglesia para el beneficio de la comunidad

Los jardines que rodean a muchas iglesias pueden 
convertirse en espacios para cultivar y transfor-
mar las relaciones dentro de una comunidad, así 
como para satisfacer las necesidades básicas de los 
miembros más vulnerables. Encontramos muchos 
ejemplos de iglesias en todo el mundo que ya par-
ticipan en huertos de alimentos y huertos para 
refugiados, entre otros.

Ejemplos

Jardín comunitario intercultural «Rainbow Land» 
en Landskron, Austria
Una iglesia luterana en Landskron, Austria, abrió 
su jardín comunitario a los refugiados que busca-
ban asilo y empleo. En «Rainbow Land», los miem-
bros de la congregación local cultivan, siembran 
y cosechan junto con refugiados provenientes de 
más de 15 países. Cultivar y trabajar la tierra ha 
profundizado la relación de los participantes con 
la tierra y, para algunos, ha promovido la sanación 
de traumas pasados.

https://united-church.ca/stories/smallholder-farmers-can-play-big-role-ending-hunger
https://united-church.ca/stories/smallholder-farmers-can-play-big-role-ending-hunger
https://www.globalministries.org/project/sustainable_agricultural_project_for_ecological_and_economi
https://www.globalministries.org/project/sustainable_agricultural_project_for_ecological_and_economi
https://www.globalministries.org/project/sustainable_agricultural_project_for_ecological_and_economi
https://www.globalministries.org/project/sustainable_agricultural_project_for_ecological_and_economi
https://youtu.be/u6ygllNoCl8
https://youtu.be/u6ygllNoCl8
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Con el intercambio de tierras, recursos y produc-
tos, se han derrumbado los muros de desconfianza 
y temor dentro de la comunidad. El jardín comu-
nitario «Rainbow Land» se ha convertido en un 
espacio para aprender y valorar diferentes cultu-
ras, así como para compartir experiencias y talen-
tos. (https://www.oikoumene.org/blog/intercultu-
ral-community-garden-rainbow-land)

El Jardín de la Paz de la Conferencia de Iglesias del 
Pacífico 
En 2020, la Conferencia de Iglesias del Pacífico (PCC) 
reabrió el Jardín de la Paz, un jardín urbano en el 
centro de Suva, en Fiyi, para animar a las comuni-
dades locales a usar sus recursos de la tierra, incluir 
alimentos ricos en nutrientes en sus dietas, redu-
cir la dependencia de las importaciones y permitir 
que los isleños e isleñas entren en contacto con la 
tierra y la creación. Desde que la pandemia de la 
COVID-19 comenzó a afectar a Fiyi, que depende 
mucho del turismo, y muchas personas perdieron 
su trabajo, el Jardín de la Paz de la PCC se ha trans-
formado en un banco de alimentos que suministra 
verduras frescas a familias y pueblos necesitados. 
(https://350.org/justrecoverycommunityfridge/)

Jardín Comunitario Massam Kpaka en Sierra Leona
Un jardín comunitario en la Diócesis Anglicana de 
Bo, en Massam Kpaka, Sierra Leona, está alimen-
tando a las familias y fomentando la equida
d de género. El grupo de jardineros de la iglesia, 
compuesto por mujeres y hombres, recibió capa-
citación, herramientas y semillas a través del pro-
grama de la diócesis. Todos los miembros reciben 
una parte de los productos que cosechan, así como 
una parte de los ingresos obtenidos por la venta 
del excedente. Esto ha ayudado a mejorar su dieta 
y a aumentar los ingresos de muchas familias. El 
huerto comunitario es la primera etapa de un pro-
yecto más amplio que tiene el objetivo de propor-
cionar a los/as agricultores/as los conocimientos 

prácticos, por ejemplo, sobre cómo hacer y usar 
compost como fertilizante para desarrollar campos 
de cultivo más grandes.

Actualmente, el campo de cultivo de demostración 
está cultivando moringa, que produce semillas en 
vainas, hojas y raíces comestibles y nutritivas.

En una serie de talleres grupales, los hombres y las 
mujeres se reúnen para discutir e implementar for-
mas de liderazgo y trabajo, desarrollando relacio-
nes que enfatizan el respeto mutuo y la equidad, 
y agregando valor mucho más allá de la ganancia 
de ingresos. (https://www.episcopalrelief.org/sto-
ries-info-2/community-garden-grows-seeds-of-de-
velopment-equality/)

Jardines comunitarios de la Iglesia Unida en Aus-
tralia 
En las congregaciones de la Iglesia Unida en Aus-
tralia, han surgido jardines comunitarios de diver-
sas formas y tamaños. Producen verduras, especias 
y flores de cultivo ecológico. Las iglesias conside-
ran que es una manera de profundizar las cone-
xiones con y dentro de la comunidad. Al mismo 
tiempo, sembrar, cultivar y cosechar su propia 
comida vuelve a conectar a las comunidades con 
la belleza de la creación de Dios, dijo un miembro 
de la congregación. (https://journeyonline.com.au/
features/bringing-in-the-sheaves-church-commu-
nity-gardens-take-root/)

Recursos 

Jardines comunitarios: La fe y el bien común
La página web ofrece información útil sobre la 
creación de huertos comunitarios, e incluye con-
sejos sobre jardinería, la cosecha y la participación 
comunitaria. (https://www.faithcommongood.org/
community_gardens)

https://www.oikoumene.org/blog/intercultural-community-garden-rainbow-land
https://www.oikoumene.org/blog/intercultural-community-garden-rainbow-land
https://350.org/justrecoverycommunityfridge/
https://www.episcopalrelief.org/stories-info-2/community-garden-grows-seeds-of-development-equality/
https://www.episcopalrelief.org/stories-info-2/community-garden-grows-seeds-of-development-equality/
https://www.episcopalrelief.org/stories-info-2/community-garden-grows-seeds-of-development-equality/
https://journeyonline.com.au/features/bringing-in-the-sheaves-church-community-gardens-take-root/
https://journeyonline.com.au/features/bringing-in-the-sheaves-church-community-gardens-take-root/
https://journeyonline.com.au/features/bringing-in-the-sheaves-church-community-gardens-take-root/
https://www.faithcommongood.org/community_gardens
https://www.faithcommongood.org/community_gardens
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Recursos para los jardines de refugiados: Misión 
Presbiteriana
En el sitio web de la Misión Presbiteriana, se pueden 
encontrar materiales útiles y pautas sobre cómo 
establecer jardines para refugiados. (https://www.
presbyterianmission.org/food-faith/2015/06/29/
gardens/)

El jardín comestible
Este video proporciona información detallada 
sobre el proceso de creación de un jardín comesti-
ble comunitario en una iglesia en Toronto. (https://
www.youtube.com/watch?v=shaG8N0lxF4&t=79s)

Práctica clave: Plantar un bosque en las tierras 
de la iglesia

Los bosques son un hábitat con rica biodiversi-
dad que retiene carbono, enriquece el suelo, con-
serva el agua y previene inundaciones. Frente a la 
deforestación vinculada a la tala, la minería, las 
megaempresas agrarias y otros intereses comercia-
les, las iglesias pueden plantar bosques en sus tie-
rras y contribuir a preservar los oasis de vida.

Ejemplos

Bosques de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía
Si ve un bosque en Etiopía, puede estar seguro de 
que en su centro habrá una iglesia. Solo el 5 % 
de la tierra en Etiopía está cubierta por árboles y 
casi toda la tierra boscosa pertenece a las iglesias 
ortodoxas del país. Para los cristianos ortodoxos de 
Etiopía, los bosques son un símbolo del cielo en la 
Tierra. Gracias a amplios programas de capacita-
ción y a los esfuerzos de los científicos, las iglesias 
han desempeñado un papel clave en la conserva-
ción de las zonas forestales.

Las iglesias han revitalizado los bosques a través 
de cuidadosos programas de reforestación y exten-
sión utilizando plantas autóctonas. Con una exten-
sión de 3 a 300 hectáreas, los bosques de la iglesia 
albergan árboles y arbustos de hoja perenne que 
ofrecen refugio a los animales, espacios de ora-
ción y contemplación, así como medicinas natura-
les para la comunidad. (https://www.nature.com/
immersive/d41586-019-00275-x/index.html
y 
h t t p s : / / w w w . n y t i m e s . c o m / v i d e o / o p i -
nion/100000006808736/the-church-forests-of-
ethiopia.html)

La iniciativa «Tree for Life» de la Iglesia Evangélica 
Luterana en Jordania y en Tierra Santa 

La iniciativa «Tree for Life» se lanzó para lamen-
tar el número de muertos por la pandemia de la 
COVID-19 en Palestina y en todo el mundo. Con ella 
se conmemora a los seres queridos fallecidos plan-
tando árboles nativos en su memoria en las tierras 
de la iglesia. A medida que un árbol joven se va 
convirtiendo en un árbol alto y robusto que puede 
soportar condiciones difíciles, los árboles simboli-
zan la esperanza después de la tribulación. Ade-
más, recordar a nuestros seres queridos mediante 
la plantación de árboles nos ofrece la oportunidad 
de reflexionar sobre el llamado cristiano a cui-
dar de la creación de Dios. Así como cada uno de 
los seres queridos que perdimos en la pandemia 
aportó algo especial a nuestras comunidades, los 
árboles nos dan aire limpio que respirar y un suelo 
más rico para plantar los cultivos que nos sirven de 
alimento, además de ayudar a mitigar el cambio 
climático y a adaptarnos a este.

Práctica clave: Fomentar la biodiversidad de la 
vida salvaje en los jardines de las iglesias

Aunque el cultivo de un bosque puede ser un pro-
yecto demasiado grande, las iglesias sí que pueden 
albergar grandes cantidades de flora y fauna dife-
rentes, incluyendo aquellas que están en peligro 
de extinción, dentro de sus propias fronteras.

Concretamente en las zonas rurales, una opción 
es simplemente dejar intactos los jardines de las 
iglesias para que proporcionen refugio a varias 
especies de pastos, flores, hierbas, vertebrados e 
invertebrados, todos parte de la creación de Dios.

https://www.presbyterianmission.org/food-faith/2015/06/29/gardens/
https://www.presbyterianmission.org/food-faith/2015/06/29/gardens/
https://www.presbyterianmission.org/food-faith/2015/06/29/gardens/
https://www.youtube.com/watch?v=shaG8N0lxF4&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=shaG8N0lxF4&t=79s
https://www.nature.com/immersive/d41586-019-00275-x/index.html
https://www.nature.com/immersive/d41586-019-00275-x/index.html
https://www.nytimes.com/video/opinion/100000006808736/the-church-forests-of-ethiopia.html
https://www.nytimes.com/video/opinion/100000006808736/the-church-forests-of-ethiopia.html
https://www.nytimes.com/video/opinion/100000006808736/the-church-forests-of-ethiopia.html
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Ejemplo

Churches Count on Nature, en Reino Unido
Las iglesias en el Reino Unido lanzaron la campaña, 
«Churches Count on Nature», de una semana de 
duración en junio de 2021, que atrajo a activistas 
de la fauna y la flora, a entusiastas de la natura-
leza y a otras personas interesadas que visitaron 
los jardines de las y registraron la flora y fauna 
nativas que se encontraron o avistaron. Los datos 
recopilados se resumirán y enviarán a la Red Nacio-
nal de Biodiversidad del Reino Unido.

La idea es averiguar hasta qué punto los jardines 
de las iglesias, que normalmente no se labran y se 
dejan intactos, pueden ser un hábitat para espe-
cies muy valoradas y en peligro de extinción. En el 
Reino Unido, el conjunto de tierras cubiertas por 
jardines de las iglesias equivale a un pequeño par-
que nacional. Para animar a las iglesias a que dejen 
sus jardines sin desarrollar para que sirvan de refu-
gio para plantas y animales, la Iglesia de Inglaterra 
ofrece una serie de seminarios web y charlas de 
expertos, con científicos, conservacionistas y otros 
expertos en el manejo de los árboles, la ecología y 
la biología.
(https://www.churchofengland.org/media-and-
news/news-releases/churches-launch-natu-
re-count-assess-biodiversity-within-national-park)

Recurso

Fomentar la vida silvestre en el patio trasero de su 
iglesia: Iglesia de Inglaterra
La Iglesia de Inglaterra recopila información útil 
para las congregaciones sobre cómo mejorar la 
diversidad de la vida silvestre en los jardines de las 
iglesias. Las sugerencias incluyen consejos sobre 
pastizales, animales y la participación de la comu-
nidad. (https://www.churchofengland.org/resour-
ces/churchcare/advice-and-guidance-church-buil-
dings/biodiversity#n)

1.3. Garantizar y facilitar el acceso al 
agua potable

El agua potable para los más de 800 millones de 
personas que no tienen acceso a ella no es solo uno 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también 
es un derecho humano básico.

Jesús dijo: «el que bebiere del agua que yo le daré, 
no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le 
daré será en él una fuente de agua que salte para 
vida eterna» (Juan 4:14). Las iglesias pueden par-
ticipar en la promoción del valor del agua y en el 
suministro de agua potable a las comunidades y las 
congregaciones.

Práctica clave: Sensibilizar a las congregacio-
nes sobre el valor del agua.

Un primer paso para promover el acceso al agua 
potable es que las iglesias creen conciencia sobre 
el valor inherente del agua y su importancia entre 
las congregaciones a través de excursiones y mate-
riales litúrgicos, entre otros.

Ejemplo

Caminata acuática a los manantiales de Ciudad del 
Cabo
Los Green Anglicans, una iniciativa fundada por la 
Iglesia Anglicana de Sudáfrica, organizaron una 
caminata por el agua hasta la reserva de agua de 
Ciudad del Cabo. Más de 20 «discípulos del agua» 
participaron en esta caminata educativa, con el obje-
tivo de conocer los orígenes del agua de la ciudad. 
Camissa es el nombre indígena de Ciudad del Cabo, 
que significa «el lugar de las aguas dulces». Durante 
la caminata, los discípulos descubrieron cómo los 
manantiales corren a través de un tipo específico de 
roca permeable hacia el agua subterránea. Incluso 
durante la sequía de 2017, los manantiales no se 
secaron. Por último, los discípulos aprendieron que 
el agua es un recurso preciado que nunca debe 
darse por sentado. (http://www.greenanglicans.org/
cape-towns-springs-of-sweet-water/)

Foto: Marcelo Schneider / CMI

https://www.churchofengland.org/media-and-news/news-releases/churches-launch-nature-count-assess-bio
https://www.churchofengland.org/media-and-news/news-releases/churches-launch-nature-count-assess-bio
https://www.churchofengland.org/media-and-news/news-releases/churches-launch-nature-count-assess-bio
https://www.churchofengland.org/resources/churchcare/advice-and-guidance-church-buildings/biodiversi
https://www.churchofengland.org/resources/churchcare/advice-and-guidance-church-buildings/biodiversi
https://www.churchofengland.org/resources/churchcare/advice-and-guidance-church-buildings/biodiversi
http://www.greenanglicans.org/cape-towns-springs-of-sweet-water/
http://www.greenanglicans.org/cape-towns-springs-of-sweet-water/
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Recurso

Conjunto de herramientas: Nuestro momento en 
la cuenca: Sínodo Luterano del Área de Minneapo-
lis de la Iglesia Evangélica Luterana en los Estados 
Unidos de América (EE. UU.)
Una colección de recursos para los líderes de la 
iglesia y las congregaciones para invitar al compro-
miso creativo y al discernimiento sobre cómo la fe 
cristiana nos llama a cuidar el agua y a promover 
la justicia ecológica. (https://mpls-synod.org/files/
EcoFaithToolkit_-Our-Watershed-Moment.pdf)

Práctica clave: Proporcionar a las comunidades 
acceso al agua potable 

Las iglesias pueden tomar medidas en la crisis 
hídrica agravada por el cambio climático imple-
mentando y protegiendo el derecho al agua en sus 
congregaciones, comunidades e instituciones.

Ejemplos

El proyecto Water for Life en Guinea de la Iglesia 
Metodista Unida de Liberia
A raíz de las muchas solicitudes de miembros al 
otro lado de la frontera, la Iglesia Metodista Unida 
de Liberia está construyendo al menos cinco pozos 
de agua en Guinea. Los dos primeros pozos se 
construyeron en Yassata y Burumma como parte 
del Ministerio de Guinea de la iglesia, con otros 
tres pozos en construcción. El acceso al agua pota-
ble evitará enfermedades transmitidas por el agua 
y contribuirá a desarrollar congregaciones más 
sanas. (https://www.umnews.org/en/news/water-
for-life-project-expands-to-guinea)

The Water Project
The Water Project es un proyecto mediante el cual 
las iglesias que ayudan a otras iglesias a acceder a 
agua potable. Casi medio millón de personas en 
Malí, Guinea, Burkina Faso, Sudán del Sur, Uganda 
y Kenia se han beneficiado de pozos, represas y 
otras soluciones hídricas. (https://thewaterproject.
org/our-water-projects)

Práctica clave: Únase a la comunidad azul

Las Comunidades Azules (Blue Communities) son 
comunidades que respetan el derecho humano al 
agua, promueven el agua como un bien público, 
dicen «no» al agua embotellada en los casos en los 
que el agua del grifo es segura para el consumo y 
buscan alternativas cuando no es segura.

Las iglesias, grandes o pequeñas, pueden conver-
tirse en miembros de la Comunidad Azul.

Ejemplo

Las iglesias suizas se convierten en Comunidades 
Azules  
En Suiza, cada vez más iglesias e instituciones rela-
cionadas con la iglesia, además del CMI, se están 
comprometiendo con los principios de la Comu-
nidad Azul, abandonando el consumo de agua 
embotellada e instalando fuentes de agua en sus 
edificios como como manera de poner en la prác-
tica su incidencia por la justicia hídrica.

Entre las iglesias se incluyen:
-Evangelisch-Reformierte Kirch-gemeinde (o la 
Iglesia de Johannes en la capital de Berna),
- HEKS - Swiss Church Aid (una organización de 
ayuda de las iglesias protestantes suizas con sede 
en Ginebra), y
- Haus der Kirche («La Casa de la Iglesia», un lugar 
de reunión y centro de conferencias ubicado en el 
norte de la Selva Negra que fue fundado por mon-
jes cistercienses en 1149).

Recurso

Guía de proyectos de la Comunidad Azul
Este recurso del Consejo de Canadienses presenta 
un marco de recursos comunes del agua mediante 
la adopción de tres acciones importantes.

La guía recopila información y materiales para 
ayudar a implementar estas acciones. (https://cana-
dians.org/bluecommunities-guide)

https://mpls-synod.org/files/EcoFaithToolkit_-Our-Watershed-Moment.pdf
https://mpls-synod.org/files/EcoFaithToolkit_-Our-Watershed-Moment.pdf
https://www.umnews.org/en/news/water-for-life-project-expands-to-guinea
https://www.umnews.org/en/news/water-for-life-project-expands-to-guinea
https://thewaterproject.org/our-water-projects
https://thewaterproject.org/our-water-projects
https://canadians.org/bluecommunities-guide
https://canadians.org/bluecommunities-guide
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Nuestra dependencia de la energía proveniente 
de combustibles fósiles está provocando que las 
temperaturas globales aumenten en comparación 
con los niveles preindustriales, lo que tiene conse-
cuencias cada vez más catastróficas, especialmente 
para las personas pobres y vulnerables. Las iglesias 
y las congregaciones pueden y deben aportar su 
granito de arena para promover la protección del 
clima. Mediante el avance hacia las energías reno-
vables, la promoción de una movilidad respetuosa 
con el clima y la utilización prudente de la energía 
y los materiales, podemos marcar la diferencia.

2.1. Controlar el consumo de energía 
y comenzar la transición hacia energías 
renovables

Sin duda, el uso de combustibles fósiles para pro-
ducir energía daña nuestro clima. Por lo tanto, las 
iglesias y las comunidades, comenzando por las de 
los países más ricos y privilegiados, deben empezar 
a vigilar su consumo de energía y adoptar maneras 
nuevas y sostenibles de producir energía.

Práctica clave: Realizar auditorías energéticas

En el hemisferio norte, la calefacción representa 
el 75 % del consumo de energía en los edificios 
religiosos.

Las auditorías energéticas pueden ser una buena 
práctica para controlar el consumo de energía de 
las iglesias y mejorar significativamente su eficien-
cia energética. Estas auditorías las pueden realizar 
profesionales y también las propias congregaciones.

Ejemplo

Auditorías energéticas para las iglesias, subven-
cionadas por la Diócesis de Oxford 
Frente al cambio climático y en el marco del obje-
tivo de lograr cero emisiones netas de carbono, 
la Diócesis de Oxford en el Reino Unido dirige un 
programa gracias al cual las iglesias pueden inscri-
birse para recibir auditorías energéticas profesio-
nales a bajo costo simplemente completando un 
formulario de consulta en un sitio web.

El formulario incluye un breve cuestionario sobre 
el tamaño de la iglesia, el sistema de calefacción 
que utiliza, etc.

Después de enviar el formulario, se ofrece orienta-
ción general, consultas telefónicas o auditorías in 
situ. Además, la diócesis publicó un documento de 
orientación con sugerencias para mejoras simples 
en la eficiencia energética.  (https://www.oxford.
anglican.org/energy-audits/)

2.  Energía renovable y protección del clima: 
prácticas, ejemplos y recursos clave

Foto: Marcelo Schneider / CMI

https://www.oxford.anglican.org/energy-audits/
https://www.oxford.anglican.org/energy-audits/
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Recurso

Guías de auditoría energética «Hágalo usted 
mismo» para congregaciones: La fe y el bien 
común y Kansas Interfaith Power and Light
No todas las iglesias pueden permitirse contratar 
auditorías energéticas profesionales. Por lo tanto, 
las autoauditorías alternativas son una buena 
manera de controlar el consumo de energía y mejo-
rar la eficiencia energética. Aquí hay dos guías con 
diferentes enfoques. La «Do-It- Yourself’ Faith Buil-
ding Energy Audit Guide», publicada por La fe y el 
bien común (Faith and the Common Good), alienta 
a las iglesias a desarrollar un plan de energía y 
comparte buenas prácticas vinculadas a un pará-
metro energético en su sitio web. (https://d3n8a-
8pro7vhmx.cloudfront.net/faithcommongood/
pages/283/attachments/original/1522264704/DIY_
Walkthrough-FCG_2018.pdf?1522264704)

Por otro lado, «Do-It-Yourself Energy Audits for 
Congregations», de Interfaith Power and Light, 
ofrece al lector una lista de verificación para la 
autoevaluación.
(https://www.interfaithpower.org/wp-content/
uploads/2011/07/Energy-Audit-KSIPL.pdf)

Práctica clave: Anunciar y desarrollar planes 
para convertirse en «una iglesia neutra en car-
bono»

Algunas iglesias son grandes instituciones. Por ello, 
pueden tener un gran impacto en la lucha contra 
el cambio climático. Al anunciar y desarrollar pla-
nes para reducir las emisiones institucionales, las 
iglesias pueden hacer un cambio cuantificable e 
inspirar a otras a hacer lo mismo.

Ejemplos

La resolución Discípulo de Cristo, que insta a sus 
iglesias a lograr la neutralidad de carbono para 2030 
En 2017, la Iglesia cristiana (Discípulos de Cristo) 
aprobó una resolución histórica que pedía a sus 
iglesias que lograran ser neutras en carbono para 
2030 y positivas en carbono para 2035. «Esta reso-
lución redobla nuestros esfuerzos para empoderar 
a nuestras congregaciones y a sus más de 450 000 
miembros para que mejoren su cultura climática, 
apoyen soluciones y políticas climáticas y tomen 
medidas activas para restaurar la creación».
(https://disciples.org/general-assembly/general-as-
sembly-adopts-green-resolution/)

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/faithcommongood/pages/283/attachments/original/1522264704/DIY_
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/faithcommongood/pages/283/attachments/original/1522264704/DIY_
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/faithcommongood/pages/283/attachments/original/1522264704/DIY_
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/faithcommongood/pages/283/attachments/original/1522264704/DIY_
https://www.interfaithpower.org/wp-content/uploads/2011/07/Energy-Audit-KSIPL.pdf
https://www.interfaithpower.org/wp-content/uploads/2011/07/Energy-Audit-KSIPL.pdf
https://disciples.org/general-assembly/general-assembly-adopts-green-resolution/
https://disciples.org/general-assembly/general-assembly-adopts-green-resolution/
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Iglesia Evangélica Luterana en Finlandia y Alema-
nia: Planes de Neutralidad de Carbono
La Iglesia Evangélica Luterana en Finlandia tiene 
planificado ser neutra en carbono en 2030, redu-
ciendo las emisiones de dióxido de carbono (CO2) 
en un 80 % mientras compensa el 20 % res-
tante, por ejemplo, a través de los bosques que 
son propiedad de la parroquia. Para comenzar 
a lograr estos objetivos, se mapearán las emisio-
nes de las iglesias, así como las capacidades de 
absorción de carbono de los bosques. (https://evl.
fi/documents/1327140/25840624/Ilmastoteksti_
engl_2019.pdf/3ff35917-6bd7-6e86-2754-cb5885c-
f8ea8?t=1591868102539)

En base a su informe sobre el clima, el Sínodo de 
la Iglesia Evangélica en Alemania (EKD) instó a la 
EKD, a todas las iglesias regionales y a sus institu-
ciones a que redujeran las emisiones en un 60 % 
(a partir de 2005) para 2030 y que lograran la neu-
tralidad climática para 2050 a más tardar. Esto da 
más fuerza al llamado del Sínodo EKD para que el 
gobierno alemán adopte un ambicioso programa 
de protección climática que reducirá las emisiones 
en un 65 % en 2030 (desde 1990) y que alcance la 
neutralidad climática total en 2050. (https://www.
ekd.de/beschlusse-synode-2020- 60334.htm)

Recursos

Guía para lograr la neutralidad de carbono: Discí-
pulos para Cristo
Encuentre ideas e inspiración para convertirse en 
una iglesia neutra en carbono con estos recursos 
publicados por la Iglesia Cristiana (Discípulos de 
Cristo) y su socio ecuménico, Blessed Tomorrow. 
(https://www.discipleshomemissions.org/wp-con-
tent/uploads/2016/04/Carbon-Neutral-Guide.pdf)

Energía: mejoras económicas, medioambientales y 
de eficacia: Iglesia de Inglaterra  
Esta breve nota de orientación tiene como obje-
tivo brindar a los responsables de las iglesias ideas 
útiles para tomar medidas relativamente sencillas 
para reducir el uso de electricidad y gas (¡y también 
las facturas de servicios públicos!) (https://www.
churchofengland.org/sites/default/files/2019-12/
Energy%20-%20Economic%2C%20Environmen-
tal%20and%20Efficiency%20%20Guidelines.pdf)

Práctica clave: Compensar las emisiones de 
carbono provenientes de las actividades inevi-
tables de la iglesia 

Por mucho que las iglesias y las instituciones rela-
cionadas se esfuercen por reducir su huella de 
carbono, algunas emisiones no se pueden evitar 
cuando se hace la obra de Dios. La compensación 
de carbono no es de ninguna manera una solu-
ción a la emergencia climática, pero es un esfuerzo 
práctico para equilibrar la magnitud de la conta-
minación y puede contribuir a mitigar los impactos 
climáticos.

Foto: Marcelo Schneider / CMI

https://evl.fi/documents/1327140/25840624/Ilmastoteksti_engl_2019.pdf/3ff35917-6bd7-6e86-2754-cb5885
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https://evl.fi/documents/1327140/25840624/Ilmastoteksti_engl_2019.pdf/3ff35917-6bd7-6e86-2754-cb5885
https://evl.fi/documents/1327140/25840624/Ilmastoteksti_engl_2019.pdf/3ff35917-6bd7-6e86-2754-cb5885
https://www.ekd.de/beschlusse-synode-2020- 60334.htm
https://www.ekd.de/beschlusse-synode-2020- 60334.htm
https://www.discipleshomemissions.org/wp-content/uploads/2016/04/Carbon-Neutral-Guide.pdf
https://www.discipleshomemissions.org/wp-content/uploads/2016/04/Carbon-Neutral-Guide.pdf
https://www.churchofengland.org/sites/default/files/2019-12/Energy%20-%20Economic%2C%20Environmental
https://www.churchofengland.org/sites/default/files/2019-12/Energy%20-%20Economic%2C%20Environmental
https://www.churchofengland.org/sites/default/files/2019-12/Energy%20-%20Economic%2C%20Environmental
https://www.churchofengland.org/sites/default/files/2019-12/Energy%20-%20Economic%2C%20Environmental
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Ejemplo

Iniciativa de compensación de carbono de Kli-
ma-Kollekte
Klima-Kollekte, es una iniciativa de iglesias en 
Alemania y en otros países europeos. El proceso 
de compensación se realiza mediante la financia-
ción de diversos proyectos en países en desarrollo 
destinados a reducir las emisiones al tiempo que 
se utilizan energías renovables o métodos de efi-
ciencia energética y se promueve la protección del 
clima. Los proyectos los implementan o adminis-
tran socios y organizaciones relacionadas con la 
iglesia como: MISEREOR, el Servicio de Desarrollo 
Protestante de Pan para el Mundo, la Asociación 
Alemana de Caritas e.V., la Iglesia Protestante en 
Alemania, la organización de ayuda suiza Faste-
nopfer, el Instituto Protestante para la Investiga-
ción Interdisciplinaria, HORIZONT3000, la Asocia-
ción de infancia misionera Die Sternsinger, Mission 
EineWelt, la Misión Protestante Unida y Nordkir-
che Weltweit. 

Recursos sobre compensación:

Klima-Kollekte
¿Qué es la compensación de carbono? ¿Cuáles son 
los principios detrás de la compensación? ¿Y cómo 
funciona? Estas preguntas se abordan en este artí-
culo de la página web de Klima-Kollekte. 
(https://klima-kollekte.de/en/offsetting)

Práctica clave: Elegir a proveedores de ener-
gías renovables

Elegir a un proveedor de energía limpia, cuando 
sea posible, es quizás una de las maneras más 
rápidas y fáciles de que una iglesia o institución 
religiosa logre marcar la diferencia. Al utilizar pro-
veedores de energía verde, ponemos nuestra fe en 
acción y demostramos nuestro compromiso con la 
lucha contra el cambio climático.

Ejemplo

The Big Church Switch
The Big Church Switch insta a las iglesias y otras 
comunidades religiosas a que cambien a provee-
dores de energía a la red nacional que solo utili-
cen fuentes 100 % verdes, como la solar, la eólica 
o la hidroeléctrica. Establece criterios claros para 
los proveedores alternativos: fuentes 100 % ver-
des, 100 % generadas localmente y que no utili-
cen energía nuclear. Cientos de iglesias de varias 
denominaciones en el Reino Unido se han inscrito 
a tarifas de energía verde a través del sitio web de 
Big Church Switch. (https://www.bigchurchswitch.
org.uk/)

Recurso

Optar por energías limpias: Tearfund
Esta hoja informativa dirigida a iglesias y pro-
pietarios de viviendas explica por qué debemos 
optar por proveedores de energía limpia y mues-
tra lo fácil que es hacerlo. (https://www.tear-
fund.org/~/media/Files/Youth/SwitchingGuide.
pdf?la=en&la=en)

Práctica clave: Instalar paneles solares en los 
tejados de las iglesias y de los edificios ecle-
siásticos

Muchas iglesias, catedrales y otras instituciones 
relacionadas están instalando paneles solares en 
sus tejados para ayudar a hacer frente a la crisis 
climática y, al mismo tiempo, financiar un trabajo 
importante en sus comunidades. Las iglesias solares 
logran reducir los costos de energía y liberan fondos 
para otros fines. Más allá de los ahorros, las iglesias 
solares están igualmente motivadas por la fe. Los 
paneles solares son cuidados para la creación.

Foto: Claus Grue / CMI

https://klima-kollekte.de/en/offsetting
https://www.bigchurchswitch.org.uk/
https://www.bigchurchswitch.org.uk/
https://www.tearfund.org/~/media/Files/Youth/SwitchingGuide.pdf?la=en&la=en
https://www.tearfund.org/~/media/Files/Youth/SwitchingGuide.pdf?la=en&la=en
https://www.tearfund.org/~/media/Files/Youth/SwitchingGuide.pdf?la=en&la=en
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Ejemplos

Una congregación luterana solar, en Pelotas, Brasil
Una congregación de la Iglesia Evangélica de 
Confesión Luterana en la ciudad de Pelotas, Bra-
sil, invirtió en un proyecto solar que suministrará 
la energía necesaria para todos los edificios de la 
congregación, desde la iglesia hasta las casas de 
los pastores. El sistema produce un 25 % más de 
energía de la que se consume actualmente.

Además de ser respetuoso con el clima, se espera 
que el proyecto genere ahorros que puedan utili-
zarse para financiar el trabajo pastoral. Según la 
Rvda. Beatriz Regina Haacke, el proyecto sirve para 
«despertar la curiosidad, inspirar y motivar a más 
personas, instituciones y comunidades a que plani-
fiquen acciones similares… Incluso podría animar a 
las personas a unirse a la congregación».
(https://www.lutheranworld.org/news/brazil-so-
lar-panels-produce-power-pastoral-work)

Los techos solares de la Academia Ortodoxa de 
Creta
La Academia Ortodoxa de Creta, en Chania, Gre-
cia, instaló paneles solares fotovoltaicos en sus 
edificios para reducir la dependencia energética 
de combustibles fósiles y generar energía reno-
vable. La electricidad solar fotovoltaica podría 
compensar anualmente parte o la totalidad de la 
electricidad de la red utilizada por la academia. La 
generación de electricidad anual del sistema solar 
fotovoltaico es de aproximadamente 75 MWh, lo 
que se traduce en un ahorro anual de emisiones 
de 56 toneladas de CO2. (https://www.interregeu-
rope.eu/policylearning/good-practices/item/165/
installation-of-solar-pv-panels-in-the-premises-of-
the-orthodox-academy-of-crete/)

Recursos 

¿Cuáles son los beneficios de la energía solar para 
las iglesias?
Este artículo ofrece una descripción general de las 
diversas maneras en que un proyecto solar benefi-
cia a las iglesias a largo plazo. (https://www.solarre-
views.com/blog/solar-power-for-churches-benefits)

Paneles solares en edificios de las iglesias: Iglesia 
Metodista en el Reino Unido
Este recurso de la Iglesia Metodista en el Reino 
Unido habla sobre la tecnología detrás de los pane-
les solares, la preinstalación en iglesias y edificios 
de iglesias, la post-instalación y las posibilidades 
de financiación. (https://www.methodist.org.uk/
media/3247/solar-panels-guidance-0612.pdf)

Iglesias presbiterianas y energía solar: Iglesia pres-
biteriana de los EE. UU.
Este seminario web destaca a 5 congregaciones 
presbiterianas dinámicas en los EE. UU. y explica 
cómo financiaron, promovieron e instalaron pane-
les solares en los edificios de sus iglesias.
(https://youtu.be/OEbpfJBIh3Y)

Energía solar 101: Un Seminario web para las 
comunidades religiosas (Iglesia Unida de Cristo) 
Este video producido por la Iglesia Unida de Cristo 
(UCC) en los EE. UU. analiza cómo las congregacio-
nes pueden involucrarse en las soluciones a la crisis 
climática que posibilita la energía solar.
(https://youtu.be/zvE0ehr3bvY)

https://www.lutheranworld.org/news/brazil-solar-panels-produce-power-pastoral-work
https://www.lutheranworld.org/news/brazil-solar-panels-produce-power-pastoral-work
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/165/installation-of-solar-pv-panels
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/165/installation-of-solar-pv-panels
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/165/installation-of-solar-pv-panels
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/165/installation-of-solar-pv-panels
https://www.solarreviews.com/blog/solar-power-for-churches-benefits
https://www.solarreviews.com/blog/solar-power-for-churches-benefits
https://www.methodist.org.uk/media/3247/solar-panels-guidance-0612.pdf
https://www.methodist.org.uk/media/3247/solar-panels-guidance-0612.pdf
https://youtu.be/OEbpfJBIh3Y
https://youtu.be/zvE0ehr3bvY
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2.2 Promover una movilidad respe-
tuosa con el clima

La movilidad es una parte importante de nues-
tro mundo moderno. Con los vuelos cada vez más 
baratos y una infraestructura de transporte en 
expansión, hoy somos testigos de un cierto nivel 
de interconexión nunca antes visto en la humani-
dad. Al estar impulsada por el carbono, esta inter-
conexión ha tenido un precio ecológico. Teniendo 
en cuenta que no todas las personas gozan de las 
ventajas del transporte individual moderno, las 
iglesias y congregaciones pueden dar ejemplo pro-
moviendo formas de movilidad accesibles y respe-
tuosas con el clima.

Práctica clave: Fomentar el uso de bicicletas o 
viajes compartidos a la iglesia.

La introducción de un día en bicicleta a la iglesia es 
un paso pequeño pero fácil de implementar hacia 
un futuro más verde y también es una alternativa 
deportiva para una excursión familiar los domin-
gos por la mañana. Ir a la iglesia en bicicleta ofrece 
a los miembros de la congregación la oportunidad 
de empezar a cambiar el hábito de utilizar trans-
portes motorizados. Un desayuno gratuito, comu-
nitario y nutritivo podría ayudar a incentivar la 
actividad. Para los feligreses más longevos, el uso 
compartido del automóvil podría ser una opción.

Ejemplos

Domingos en bicicleta a la iglesia
La Iglesia Presbiteriana en Fort Collins introdujo 
los domingos en bicicleta para ir a la iglesia los últi-
mos domingos del verano de 2020. Ante la pande-
mia, ir en bicicleta en lugar de utilizar el transporte 
público es una manera más saludable y segura de 
ir de un punto a otro. El ciclismo es popular en Fort 
Collins, por lo que la congregación creó un taller 
de reparación de bicicletas improvisado cerca del 
salón social para que los/las ciclistas del servicio de 
la iglesia pudieran hacer el mantenimiento a sus 
bicicletas. Mediante pequeños incentivos, pode-
mos desarrollar un espíritu comunitario hacia una 
congregación neutra en CO2. 
(https://www.presbyterianmission.org/story/
pt-0520-outreach/)

Por otra parte, la Iglesia Presbiteriana de Colorado 
animó a los miembros de la congregación a par-
ticipar en el Mes de la Bicicleta de Colorado. Con 
una respuesta abrumadora y muchos voluntarios y 
voluntarias ofreciendo refrigerios a los/las ciclistas, 
muchos aprovecharon la oportunidad y viajaron al 
trabajo de forma neutra en emisiones de CO2.

Recurso

«Make your church bike-friendly» (Adapte su igle-
sia a las bicicletas)
El artículo comparte cinco sencillos pasos para 
hacer que su iglesia sea más apta para las bicicletas:
1. proporcionar un mapa para bicicletas a su iglesia;
2. proporcionar un estacionamiento para bicicletas 
que sea amplio y de buena calidad;
3. instalar una estación de reparación de bicicletas 
autoservicio;
4. ponerse en contacto con el programa local de 
bicicletas compartidas; y
5. proporcionar formación para usar la bicicleta. 
(https://www.strongtowns.org/journal/2016/4/22/
how-and-why-to-make-your-church-bike-friendly)

2.3 Tratar la energía y los materiales 
de manera consciente

El equipo y los materiales que usamos en nuestras 
iglesias y en las actividades de la iglesia requieren 
energía y recursos naturales. Cuando hablamos de 
utilizar la energía y los materiales con cuidado, 
debemos comenzar en nuestra propia puerta 
creando conciencia, emitiendo pautas y convirtién-
donos en una «iglesia sin papel», entre otros.

Foto: Albin Hillert

https://www.presbyterianmission.org/story/pt-0520-outreach/
https://www.presbyterianmission.org/story/pt-0520-outreach/
https://www.strongtowns.org/journal/2016/4/22/how-and-why-to-make-your-church-bike-friendly
https://www.strongtowns.org/journal/2016/4/22/how-and-why-to-make-your-church-bike-friendly
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Práctica clave: Sensibilizar y emitir directrices 
sobre el uso consciente de la energía y los 
recursos en nuestras iglesias y congregaciones

Las iglesias tienen la responsabilidad para con sus 
congregaciones y comunidades de crear concien-
cia y fomentar el aprendizaje mutuo sobre el uso 
cuidadoso de la energía y los materiales. Emitir 
pautas sobre el uso de la energía y los materiales 
para las diócesis, con mejoras fáciles y simples, es 
un paso más en la dirección correcta.

Ejemplo

Protocolo Verde de la Iglesia del Sur de la India (CSI)
Para contribuir a una gestión más sostenible 
de materiales y energía, la CSI se comprometió 
a seguir el Protocolo Verde (Green Protocol) y 
alentó a todas las diócesis a seguir sus pautas. El 
protocolo cubre varios temas importantes (con-
servación de energía, conservación de agua e 
infraestructuras de tratamiento, abordar el pro-
blema de los plásticos) y brinda consejos prácticos 
sobre cómo manejar los recursos que tenemos de 
manera considerada y adecuada. Al emitir el pro-
tocolo, la CSI se compromete a proteger la inte-
gridad de la creación. (https://www.csisynod.com/
Admin/news/5828_Green%20Protocol%20for%20
Green%20Discipleship%20(revised)%20(1).pdf)

Recursos

Greening Your Parish y The Orthodox Creation 
Care Toolkit de la Archidiócesis Griega Ortodoxa 
de EE. UU. 
Inspirada por Su Santidad el Patriarca Ecuménico 
Bartolomeo, cariñosamente conocido como el 
Patriarca Verde, la Archidiócesis Griega Ortodoxa 
de EE. UU. inició la serie de videos, «How to Green 
Your Parish» (Cómo ecologizar su parroquia).

Se publican regularmente nuevos episodios que 
presentan ideas y maneras de introducir el cuidado 
de la creación y el uso sostenible de los recursos en 
los hogares y las parroquias.

Abordando desde cuestiones prácticas a cuestio-
nes teológicas, cada video de tres minutos ofrece 
una perspectiva única sobre la gestión medioam-
biental mediante el conocimiento y la experiencia 
de los cristianos ortodoxos. (https://www.goarch.
org/society/greening-the-parish)

Otro recurso es el Caja de herramientas ortodo-
xas para el cuidado de la creación), que incluye 
manuales para empezar inmediatamente y pro-
ceder de manera eficaz con esta importante labor 
en las parroquias y en línea con la tradición cris-
tiana ortodoxa. (https://sanfran.goarch.org/news/
greek-orthodox-archdiocese-of-america-laun-
ches-creation-care-toolkit)

Práctica clave: Conviértase en una «iglesia sin 
papel» o «iglesia que utiliza menos papel»

El papel forma parte de nuestro trabajo diario en 
la iglesia y la congregación. Debe usarse con pru-
dencia, ya que la producción, la distribución, el 
uso y la eliminación de papel consumen energía y 
materias primas.

Una buena idea es optar por papel con alto conte-
nido de material reciclado y producido por empre-
sas que apoyan la gestión forestal responsable. 
Pero simplificar el uso del papel en las reuniones y 
eventos de la iglesia a través de herramientas digi-
tales como las plataformas en línea, cuando estén 
disponibles, es una solución todavía mejor.

https://www.csisynod.com/Admin/news/5828_Green%20Protocol%20for%20Green%20Discipleship%20(revised)%2
https://www.csisynod.com/Admin/news/5828_Green%20Protocol%20for%20Green%20Discipleship%20(revised)%2
https://www.csisynod.com/Admin/news/5828_Green%20Protocol%20for%20Green%20Discipleship%20(revised)%2
https://www.goarch.org/society/greening-the-parish
https://www.goarch.org/society/greening-the-parish
https://sanfran.goarch.org/news/greek-orthodox-archdiocese-of-america-launches-creation-care-toolkit
https://sanfran.goarch.org/news/greek-orthodox-archdiocese-of-america-launches-creation-care-toolkit
https://sanfran.goarch.org/news/greek-orthodox-archdiocese-of-america-launches-creation-care-toolkit
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Ejemplo

Domingos sin papel
La Iglesia Presbiteriana Brawn Myr, en Pensilvania, 
EE. UU., está organizando los domingos sin papel 
(o domingos con menos papel), haciendo sus misas 
sin boletines impresos ni órdenes de servicio para 
resaltar el trabajo de la iglesia en pro de la justi-
cia ecológica. Celebrar los domingos sin papel no 
se trata solo de los recursos que se ahorran o de 
los residuos que se evitan al no imprimir boletines 
algunos días al año. «Se trata de cuestionar nues-
tros postulados, llamarnos la atención y recordar 
a la congregación que Dios nos ha llamado a ser 
buenos administradores de la Tierra». 
(https:/ /bmpc.org/resources/pastors-colum-
n/451-paperless-sunday)

Recurso

Tres maneras de hacer que su iglesia deje de usar 
papel
Los boletines electrónicos, el registro en línea y las 
contribuciones en línea pueden ayudar a su iglesia 
a dejar de usar papel.

Este artículo le brinda más información: (https://
www.theaccessiblechurch.com/index.php/articles/
category-blog/69-three-ways-your- church-can-go-
paperless)

Foto: CMI

https://bmpc.org/resources/pastors-column/451-paperless-sunday
https://bmpc.org/resources/pastors-column/451-paperless-sunday
https://www.theaccessiblechurch.com/index.php/articles/category-blog/69-three-ways-your- church-can-
https://www.theaccessiblechurch.com/index.php/articles/category-blog/69-three-ways-your- church-can-
https://www.theaccessiblechurch.com/index.php/articles/category-blog/69-three-ways-your- church-can-
https://www.theaccessiblechurch.com/index.php/articles/category-blog/69-three-ways-your- church-can-
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El consumo es un pilar clave de nuestras econo-
mías y una gran parte de nuestras vidas. Las igle-
sias también son consumidoras importantes. Pero 
debemos hacernos una pregunta clave: ¿es el con-
sumo ilimitado bueno para nuestros vecinos y para 
un planeta con recursos finitos? No. Podemos y 
necesitamos cambiar nuestros hábitos de consumo, 
especialmente en las partes más ricas del mundo. 
Las iglesias y las congregaciones pueden ser parte 
del cambio, promoviendo el comercio justo, reuti-
lizando o reparando en lugar de volviendo a com-
prar y reduciendo los residuos.

3.1 Comprar productos ecológicos, 
justos y regionales

Comprar productos ecológicos, justos y regionales 
tiene un impacto positivo en el planeta y el clima. 
Esta no solo es una gran oportunidad para que las 
iglesias apoyen a las empresas locales y pequeñas, 
sino que también puede reducir el uso de combus-
tibles fósiles y las emisiones de CO2. Pero tenga en 
cuenta: los departamentos de marketing corpora-
tivo a veces utilizan lagunas legales para promover 
productos supuestamente regionales, ecológicos o 
de comercio justo. Siempre verifique dos veces las 
etiquetas certificadas de terceros antes de comprar.

Práctica clave: Patrocinar los productos de 
comercio justo

Las iglesias pueden ser las principales defensoras 
del comercio justo, que mejora las vidas de los 
pequeños agricultores y productores, si se compro-
meten a utilizar productos de comercio justo, tales 
como té, café, azúcar y galletas, en eventos y acti-
vidades de la iglesia.

Ejemplo

Proyecto de Comercio Justo de la Iglesia Unida de 
Cristo
Una colaboración entre Equal Exchange y los Minis-
terios de Justicia y Testimonio de la Iglesia Unida 
de Cristo (UCC, por sus siglas en inglés) anima a las 
iglesias y a las personas a elegir productos orgáni-
cos de comercio justo de cooperativas de peque-
ños agricultores. (https://equalexchange.coop/ucc).

Iniciado en 2004, el Proyecto de Comercio Justo de 
la UCC permite a las congregaciones apoyar a las 
pequeñas comunidades agrícolas sirviendo café, té, 
cacao, chocolate y aceite de oliva de comercio justo 
durante la hora de la hermandad los domingos.

3.  Consumo justo y sostenible: prácticas, 
ejemplos, y recursos clave

Foto: Albin Hillert / CMI

https://equalexchange.coop/ucc


17

Gracias a este proyecto, las congregaciones pue-
den colaborar con las comunidades del mundo en 
países en vías de desarrollo, ayudando a los peque-
ños agricultores y sus familias a tener un mayor 
control sobre sus vidas, lograr unos ingresos más 
justos, tener acceso a créditos y a apoyo técnico y 
lograr un socio comercial en el que puedan con-
fiar. Las congregaciones también aprenden sobre 
los hábitos de consumo que apoyan a los peque-
ños agricultores y trabajadores en todo el mundo 
y que fomentan la administración cuidadosa de la 
creación de Dios.

Recurso

«Comercio justo» - Baptists Together
Estas oraciones y otros recursos de Baptists Toge-
ther en el Reino Unido llevan ante Dios a todos 
los que están involucrados en el comercio y nos 
recuerdan a nosotros y a nuestras congregaciones 
el deseo de Dios de justicia; y ayuda a las personas 
a reflexionar sobre cómo el comercio justo podría 
ayudarnos a «practicar la justicia, y amar la miseri-
cordia, y andar humildemente con Dios» (Miqueas 
6: 8). (https://www.baptist.org.uk/Articles/391392/
Fair_ Trade.aspx)

3.2 Reducir el despilfarro

Tal y como sucede con los hogares y las empresas, 
las iglesias también generan residuos. Los vertede-
ros se están desbordando y en nuestros océanos 
siguen creciendo enormes islas de basura. Esto nos 
plantea una realidad: tenemos que reducir drás-
ticamente nuestros residuos. Necesitamos seguir 
el modelo de Jesús y contemplar sus palabras: «Y 
cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, 
recoged los pedazos que sobraron, para que no se 
pierda nada» (Juan 6:12).

Práctica clave: Convertirse en una «iglesia sin 
residuos» 

Cuidar la creación y amar al prójimo exige que 
vivamos de forma más sencilla y sostenible y que 
reduzcamos nuestros residuos. Una «iglesia sin 
residuos» reconoce que la creación es un regalo 
de Dios y, por lo tanto, busca ser consciente de 
la basura y residuos que genera, y adónde van a 
parar estos residuos.

Ejemplos

Proyecto de gestión de residuos del Servicio Inter-
diocesano de Desarrollo Rural (RDIS) en Ruanda
Ante la creciente cantidad de residuos no biode-
gradables sin tratar, el RDIS en Ruanda está imple-
mentando en la actualidad un proyecto de gestión 
de residuos en los centros de capacitación de las 
iglesias, en escuelas, en casas de huéspedes y en 
centros de salud. El personal y los miembros de 
estas instituciones reciben educación especializada 
sobre la gestión adecuada de residuos.

El objetivo principal del proyecto es mejorar el pro-
ceso de gestión de residuos a través de un enfoque 
interactivo y participativo, así como una gestión 
rentable y sostenible. Al fabricar los contenedores 
de basura localmente, el proyecto también apoya 
la economía local. 
(http://rdis.org.rw/waste-management)

Compostaje como parte de la campaña «Cero 
residuos» de la Comunidad de la Iglesia Unida en 
Cristo 
La Comunidad de la Iglesia Unida en Cristo (UCC) 
en Raleigh, Carolina del Norte (EE. UU.), estableció 
un programa de compostaje en 2018 como parte 
de su compromiso de convertirse en una «iglesia 
sin residuos».

El impacto del compostaje puede ser significativo. 
Desde octubre de 2018 hasta marzo de 2020, la ini-
ciativa de compostaje de la Comunidad UCC des-
vió 2132 kg de los vertederos, creando 537 kg de 
compost y evitando 279 kg de metano, o el equiva-
lente a 5584 kg de dióxido de carbono.
(https://www.ucc.org/composting-for-churches)

Foto: Sean Hawkey / CMI

https://www.baptist.org.uk/Articles/391392/Fair_ Trade.aspx
https://www.baptist.org.uk/Articles/391392/Fair_ Trade.aspx
http://rdis.org.rw/waste-management
https://www.ucc.org/composting-for-churches
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Recursos

20 maneras de empezar a ser una iglesia sin resi-
duos: Iglesia de la Natividad en Carolina del Norte, 
EE. UU.
Este artículo de la Iglesia de la Natividad en Raleigh, 
Carolina del Norte (EE. UU.), recopila consejos 
prácticos sobre cómo reducir los residuos y avanzar 
hacia una «iglesia sin residuos», empezando con la 
creación de un equipo para permitir a los feligre-
ses optar por no recibir boletines impresos y reci-
bir versiones electrónicas en su lugar. (http://www.
zerowastechurch.org/2017/09/29/20-ways-to-start-
being-a-zero-waste-church)

Compostaje para las iglesias: Iglesia Unida en 
Cristo, EE. UU.
Este artículo de la Iglesia Unida en Cristo de EE. 
UU. resume los beneficios y los conceptos básicos 
del compostaje. (https://www.ucc.org/compos-
ting-for-churches)

Práctica clave: Prohibir, reducir o reciclar los 
plásticos   

Cada minuto, el equivalente a un camión de basura 
de plástico acaba en nuestros océanos, destruyendo 
la vida marina y los medios de vida de las personas, 
infiltrándose en la cadena alimentaria humana y 
causando enfermedades. Reducir los residuos no 
biodegradables es uno de los aspectos de la sos-
tenibilidad. En los países sin sistemas de reciclaje 
adecuados, las iglesias pueden funcionar como 
instituciones para habituar a las congregaciones a 
separar y reciclar la basura. Dentro de los límites de 
su iglesia, podría introducir un sistema de separa-
ción de basura y otras iniciativas para reducir el uso 
de plástico y otros residuos y reciclarlos.

Ejemplos

La Iglesia Anglicana en Sudáfrica pide la prohibi-
ción del uso de plástico en las actividades de la 
congregación
En septiembre de 2019, el Sínodo Provincial de la 
Iglesia Anglicana en Sudáfrica declaró una emer-
gencia climática y pidió a las parroquias que pro-
hibieran el uso de plástico, incluyendo artículos 
como pajitas de plástico, cubiertos, botellas de 
agua, así como vasos de plástico y poliestireno, en 
las actividades de la congregación.
(https://anglicanchurchsa.org/church-dPheoc-
tol:aArlbeins-climate-emergency-and-calls-for-
ban-on-plastics)

Las iglesias de ladrillos ecológicos en Filipinas  
En un intento de abordar el vertido de residuos 
plásticos, los feligreses de la Iglesia Anglicana en 
Filipinas comenzaron a construir iglesias con ladri-
llos ecológicos.

Los ladrillos ecológicos son recipientes, general-
mente botellas grandes de plástico vacías rellenas 
de un material no biodegradable, que se utilizan 
para sustituir los tradicionales ladrillos de arcilla 
o bloques de cemento que generan emisiones de 
CO2 durante su producción.

El obispo Abibico dijo: «Esta manera respetuosa 
con el medio ambiente de procesar la basura no 
solo ayudará en la gestión de residuos, sino que 
también reciclará la basura con fines nobles, como 
usarla para construir centros de culto». (https://
www.anglicannews.org/news/2014/04/anglican-
parishioners-make-eco-bricks-to-build-churches.
aspx)

Foto: Albin Hillert / CMI

http://www.zerowastechurch.org/2017/09/29/20-ways-to-start-being-a-zero-waste-church
http://www.zerowastechurch.org/2017/09/29/20-ways-to-start-being-a-zero-waste-church
http://www.zerowastechurch.org/2017/09/29/20-ways-to-start-being-a-zero-waste-church
https://www.ucc.org/composting-for-churches
https://www.ucc.org/composting-for-churches
https://anglicanchurchsa.org/church-dPheoctol:aArlbeins-climate-emergency-and-calls-for-ban-on-plast
https://anglicanchurchsa.org/church-dPheoctol:aArlbeins-climate-emergency-and-calls-for-ban-on-plast
https://anglicanchurchsa.org/church-dPheoctol:aArlbeins-climate-emergency-and-calls-for-ban-on-plast
https://www.anglicannews.org/news/2014/04/anglican-parishioners-make-eco-bricks-to-build-churches.as
https://www.anglicannews.org/news/2014/04/anglican-parishioners-make-eco-bricks-to-build-churches.as
https://www.anglicannews.org/news/2014/04/anglican-parishioners-make-eco-bricks-to-build-churches.as
https://www.anglicannews.org/news/2014/04/anglican-parishioners-make-eco-bricks-to-build-churches.as
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Recurso

Diez maneras de reducir los plásticos de uso único: 
Iglesia Anglicana de Canadá 
La Iglesia Anglicana de Canadá reúne en este 
recurso un conjunto de opciones para reducir los 
plásticos de uso único en las parroquias. 
(https://bc.anglican.ca/resources/green-church/
pages/10-ways-to-reduce-single-use-plastics--271)

3.3 Reutilizar y reciclar

Nuestras congregaciones pueden servir como cen-
tro de reciclaje y de creatividad. Podemos dar una 
segunda vida a muchas cosas mediante la reutili-
zación, el reciclaje y la reparación. ¡No hay límites 
para la imaginación!

Práctica clave: Promocionar los cafés de repa-
ración

Nuestro sistema económico tiende a empujarnos 
hacia el consumismo. Pero a medida que más perso-
nas se niegan a comprar productos nuevos y optan 
por reparar artículos rotos, los cafés de reparación 
están ganando cada vez más popularidad. Las igle-
sias que albergan tales eventos están recibiendo 
excelentes respuestas de sus congregaciones. Bási-
camente, se trata de un principio sencillo: los miem-
bros de la congregación con diversas habilidades 
se ayudan los unos a los otros. Durante un café de 
reparación, por ejemplo, los miembros que están 
familiarizados con la electrónica, la costura o la 
carpintería enseñan a otros miembros cómo repa-
rar un ventilador eléctrico roto, un par de vaque-
ros rotos, una mesa que se tambalea, etc. Todo el 
mundo puede traer lo que quiera reparar, aprender 
nuevas técnicas e incluso ampliar horizontes.

Ejemplo

El Café de Reparación de la Iglesia Presbiteriana del 
Pueblo, en Ōtautahi-Christchurch, Nueva Zelanda
Una congregación en Christchurch, Nueva Zelanda, 
organizó un pequeño café de reparación y se asoció 
con el mercado comunitario mensual para llegar a 
más gente. Con el propósito de crear conciencia, 
se establecieron paneles de información en toda 
la iglesia para apoyar el movimiento del «dere-
cho a arreglar». Durante el evento, diez mujeres 
y hombres ofrecieron su asistencia y orientación 
para arreglos de costura, carpintería, electrónica 

simple, consejos de jardinería y el uso adecuado de 
colas especializadas. Al final, los visitantes y profe-
sionales pudieron reparar una mesa, un robot de 
cocina, joyas y algunos peluches, evitando que aca-
baran en la basura.
(https://nelsonweekly.co.nz/2020/07/repair-ca-
fe-comes-to-tahunanui-church
y
https://www.ecochurch.org.nz/stories/repair-cafe)

Recurso

Organice su propio café de reparaciones
Este manual reúne todo tipo de consejos prácti-
cos para ayudar a establecer cafés de reparación 
estructurados en sus iglesias y comunidades. 
(https://repaircafe.org/en/wp-content/uploads/
sites/2/2020/02/Repair_Cafe_manual_English_
general_v_11_2019.pdf)

Práctica clave: Establecer tiendas de segunda 
mano y mercadillos en los terrenos de la iglesia

Las iglesias pueden contribuir a la sostenibilidad 
estableciendo tiendas de segunda mano y orga-
nizando mercadillos en los terrenos de la iglesia. 
La huella de carbono de un producto de segunda 
mano comprado en una tienda de segunda mano 
o en un mercadillo es casi nula en comparación 
con un producto nuevo etiquetado como sosteni-
ble. Los mercadillos de las iglesias no son necesa-
riamente novedosos ni elegantes, pero son mucho 
más que mercados donde la gente va y compra 
cosas; también son espacios de reunión e intercam-
bio social.

https://bc.anglican.ca/resources/green-church/pages/10-ways-to-reduce-single-use-plastics--271
https://bc.anglican.ca/resources/green-church/pages/10-ways-to-reduce-single-use-plastics--271
https://nelsonweekly.co.nz/2020/07/repair-cafe-comes-to-tahunanui-church
https://nelsonweekly.co.nz/2020/07/repair-cafe-comes-to-tahunanui-church
https://www.ecochurch.org.nz/stories/repair-cafe
https://repaircafe.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/Repair_Cafe_manual_English_general_v_11
https://repaircafe.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/Repair_Cafe_manual_English_general_v_11
https://repaircafe.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/Repair_Cafe_manual_English_general_v_11
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Ejemplo

Las iglesias en Bangalore, India, abren sus puertas 
a los mercadillos
En Bangalore ha surgido la tendencia reciente de 
hacer mercadillos en los terrenos de la iglesia. Las 
iglesias de toda la ciudad están animando a sus 
miembros a colocar pequeños puestos para ven-
der cualquier cosa: desde productos de segunda 
mano hasta accesorios y alimentos hechos por 
ellos mismos. Particularmente popular durante la 
época navideña, los ingresos obtenidos se destinan 
a las actividades asistenciales de las iglesias. Ade-
más de ayudar a apoyar las iniciativas caritativas, 
los eventos del mercadillo brindan a los miembros 
de la congregación la oportunidad de interactuar 
y dedicarse a pasatiempos e intereses como la 
artesanía. (https://economictimes.indiatimes.com/
magazines/panache/december-glory-bengaluru-
churches-are-opening-their-doors-to-eclectic-flea-
markets/articleshow/66701924.cms)

Recurso

Cómo administrar un mercadillo para recaudar 
fondos de caridad
Aquí se detallan algunos consejos específicos sobre 
cómo administrar un mercadillo, comenzando con 
una buena planificación y asegurándose de que las 
personas sepan a qué se destinará el dinero de sus 
compras. 
(https://americanmerchandiser.com/fund-raiser-
flea-market/)

Foto: Gregg Brekke / CMI

https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/december-glory-bengaluru-churches-are-opening
https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/december-glory-bengaluru-churches-are-opening
https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/december-glory-bengaluru-churches-are-opening
https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/december-glory-bengaluru-churches-are-opening
https://americanmerchandiser.com/fund-raiser-flea-market/
https://americanmerchandiser.com/fund-raiser-flea-market/
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«Dadles vosotros de comer», dijo Jesús (Lucas 9:13). 
Los cristianos están llamados a ser discípulos trans-
formadores, rediseñando el presente y creando un 
futuro más justo y sostenible en el que se cubran 
las necesidades de todas las personas. Incluso en 
un sistema capitalista, los proyectos y las prácti-
cas aparentemente pequeños de las iglesias y las 
congregaciones pueden inspirar, incluso lograr, un 
cambio.

4.1 Crear lugares para la interacción y 
el intercambio sin dinero
   
Nuestra vida diaria está muy determinada por el 
dinero, que a menudo causa un estrés tremendo. 
Pero las iglesias y congregaciones pueden ser un 
lugar de descanso de estas preocupaciones, ade-
más de un espacio para expresar solidaridad y 
compartir recursos con nuestros vecinos y vecinas.

Práctica clave: Administrar despensas comuni-
tarias

Las iglesias pueden establecer despensas o bancos 
de alimentos para ayudar a los más vulnerables eco-
nómicamente en sus congregaciones y vecindarios.

Para las personas necesitadas, las despensas comu-
nitarias pueden reducir su gasto en la compra de 
alimentos, permitir su acceso a alimentos nutritivos 
y, al mismo tiempo, liberar fondos para otros ele-
mentos esenciales, como ropa o visitas al médico.

Ayudan a que las personas puedan mantenerse a 
flote en tiempos difíciles, en lugar de endeudarse, 
y puedan cuidar su salud y aprender nuevas habi-
lidades.

Las despensas administradas por la iglesia también 
pueden ser espacios para mejorar la interacción 
comunitaria.

Ejemplo

Despensa comunitaria de la Iglesia Unida de Cristo 
en Filipinas en respuesta a la pandemia de la 
COVID-19
Inspirada en el texto bíblico, Hechos 4: 32-35, la 
Iglesia Unida de Cristo en Filipinas, en el distrito 
de Roxas, en la ciudad de Quezón (Metro Manila) 
abrió una despensa comunitaria en su iglesia en 
2021 para responder a la recesión económica oca-
sionada por la pandemia de la COVID-19.

4.  Economías de vida: prácticas, 
ejemplos y recursos clave

Foto: Marcelo Schneider / CMI
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El concepto detrás de una despensa comunitaria 
es que las personas que tengan comida extra pue-
dan compartir el excedente y que las personas que 
lo necesitan puedan tomar tanta comida como 
necesiten. Aunque la despensa «no soluciona el 
origen del problema histórico de la pobreza [...] 
es una respuesta inmediata a las necesidades de la 
gente».
(https://www.presbyterianmission.org/story/baya-
nihan-is-the-spirit-of-sharing-in-the-philippines/)

Recurso

Consejos para organizar una despensa de alimentos
Este recurso, que incluye desde la creación de un 
comité de voluntarios para supervisar las ope-
raciones hasta el diseño de un método de distri-
bución, es una guía paso a paso sobre cómo las 
iglesias y otros grupos afines pueden establecer y 
operar una despensa de alimentos en sus comu-
nidades. (https://secure.foodbankrockies.org/site/
DocServer/Organizing_a_food_pantry_program.
pdf%3Bjsessionid%3D00000000.app30103a?do-
cID=3321&NONCE_TOKEN=B39B9151B686383F-
82607D7663FC0E18)

Práctica clave: Abrir las iglesias como refugios 
para personas sin hogar, refugiados y otras 
personas vulnerables

Algunas iglesias poseen terrenos y edificios en des-
uso que pueden convertirse en instalaciones para 
albergar a personas sin hogar, refugiados y otras 
personas vulnerables que no tienen dónde dormir 
o que han sido expulsadas de sus hogares debido a 
desastres naturales, militarización o conflictos.

Ahora que cada vez más somos testigos de desas-
tres climáticos de cada vez mayor intensidad, algu-
nas iglesias sienten el llamado de abrir sus edificios 
y lugares de culto para convertirse en refugios que 
sirvan de hogares temporales y espacios seguros 
para los miembros de la comunidad que han sido 
desplazados.

Ejemplo

Las Iglesias Metodistas Unidas de Austria y Nige-
ria abren sus puertas a los refugiados
Con la afluencia de solicitantes de asilo en 2015 
y en los años siguientes, la Iglesia Metodista Fün-
fhaus en Viena, Austria, ha continuado con una 
fuerte tradición de amar a nuestros vecinos y aco-
ger a los extranjeros. La iglesia ha ofrecido sus 
habitaciones como viviendas de emergencia para 
dar refugio a autobuses llenos de refugiados que 
escapan de conflictos y dificultades económicas 
en el norte de África. (http://www.esumc.at/mis-
sion-outreach/broad-scale-help/)

En el momento álgido del conflicto de Boko Haram 
en 2016, la Iglesia Metodista Unida Don Peter 
Dabale Memorial, en Abuja, abrió sus instalaciones 
para dar refugio a miles de personas que huían de 
la guerra en el norte de Nigeria.  Y lo hizo pese a 
que la congregación disponía de pocos recursos. 
(https://www.umnews.org/en/news/help-for-tho-
se-displaced-by-boko-haram)

Recursos

Pautas básicas al abrir su iglesia como refugio: 
Iglesia Metodista Unida de EE. UU.
Al abrir su instalación, es importante investigar un 
poco las ordenanzas locales en torno a los refu-
gios, incluso los temporales. También es impor-
tante trabajar con el personal y los voluntarios de 
la iglesia para que comprendan la responsabilidad 
que implica acoger a personas sin hogar o despla-
zadas. Aquí, la Iglesia Metodista Unida establece 
algunas pautas útiles:
(https://www.resourceumc.org/en/content/basic-
guidelines-when-opening-your-church)

Foto: Marcelo Schneider / CMI

https://www.presbyterianmission.org/story/bayanihan-is-the-spirit-of-sharing-in-the-philippines/
https://www.presbyterianmission.org/story/bayanihan-is-the-spirit-of-sharing-in-the-philippines/
https://secure.foodbankrockies.org/site/DocServer/Organizing_a_food_pantry_program.pdf%3Bjsessionid%
https://secure.foodbankrockies.org/site/DocServer/Organizing_a_food_pantry_program.pdf%3Bjsessionid%
https://secure.foodbankrockies.org/site/DocServer/Organizing_a_food_pantry_program.pdf%3Bjsessionid%
https://secure.foodbankrockies.org/site/DocServer/Organizing_a_food_pantry_program.pdf%3Bjsessionid%
https://secure.foodbankrockies.org/site/DocServer/Organizing_a_food_pantry_program.pdf%3Bjsessionid%
http://www.esumc.at/mission-outreach/broad-scale-help/
http://www.esumc.at/mission-outreach/broad-scale-help/
https://www.umnews.org/en/news/help-for-those-displaced-by-boko-haram
https://www.umnews.org/en/news/help-for-those-displaced-by-boko-haram
https://www.resourceumc.org/en/content/basic-guidelines-when-opening-your-church
https://www.resourceumc.org/en/content/basic-guidelines-when-opening-your-church
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Práctica clave: Abrir guarderías en las comuni-
dades empobrecidas para apoyar a los padres 
y madres que trabajan

Las familias con ingresos bajos necesitan todo el 
apoyo que puedan recibir. Las madres solteras en 
particular se enfrentan al desafío de ser las únicas 
proveedoras del hogar y, al mismo tiempo, tener 
que encontrar una atención infantil adecuada y 
asequible.

Equilibrar la formación y el empleo con el cumpli-
miento de las responsabilidades familiares puede 
ser una lucha tremenda para ellas.

Las iglesias pueden ayudar a aliviar la carga de la 
pobreza de tiempo estableciendo guarderías en 
sus edificios para atender a niños y niñas de fami-
lias con ingresos bajos, lo que permite a los padres 
y madres concentrarse en completar su educación 
o trabajar al tiempo que brindan un entorno enri-
quecedor para sus hijos.

Recurso

Establecer una guardería en la iglesia
¿Por qué una iglesia debería abrir una guardería? 
¿Qué cuestiones debe tener en cuenta al decidir 
si la apertura de una guardería es una opción 
adecuada para su iglesia? Este recurso responde 
a estas preguntas. (https://childrensministry.com/
starting-church-daycare)

4.2 Practicar modelos económicos jus-
tos y alternativos

¿Qué pasaría si a todos los trabajadores se les 
pagara un salario que cubriera sus necesidades?
¿Y si los trabajadores también pudieran ser pro-
pietarios?
¿Qué pasaría si existieran maneras económicas de 
llevar la restauración y la restitución a las comuni-
dades que han vivido profundas injusticias y vio-
lencia?
¿Y si el tiempo pudiera servir como dinero?

Las iglesias pueden ayudar a construir estas visio-
nes de la economía justas y alternativas.

Práctica clave: Ser un empleador que ofrece un 
salario digno

Como empleadoras, las iglesias tienen la responsa-
bilidad de cuidar a su personal, asegurándose de 
que los/as trabajadores/as no vivan en la pobreza 
ni sufran duras condiciones laborales y que pue-
dan mantenerse plenamente a sí mismos/as y a sus 
familias. A veces, esto significa pagar más que el 
precio de mercado por la mano de obra.

Ejemplo

Living Wage Church
The Church Action on Poverty está haciendo una 
campaña para que todas las iglesias en Inglaterra y 
Gales paguen a sus empleados/as un salario digno 
real, más alto que el salario mínimo del gobierno, 
que tenga en cuenta los subsidios y créditos y man-
tenga a las personas fuera de la pobreza. Todas 
las principales denominaciones cristianas del Reino 
Unido se han comprometido a apoyar el salario 
digno real.
(https://www.church-poverty.org.uk/livingwage)

Recurso

El salario digno: instrucciones para las iglesias
Este documento proporciona una base teológica 
para el salario digno, identifica algunos de los cos-
tos y beneficios para las iglesias y explica cómo se 
calcula el salario digno.
(https://www.church-poverty.org.uk/wp-content/
uploads/2020/11/Living-Wage-churches-brie-
fing-November-2020.pdf)

Práctica clave: Apoyar o dirigir cooperativas

Las cooperativas ofrecen a las iglesias un marco 
transformador para fomentar una actividad econó-
mica que no solo hace buen uso de los activos de la 
iglesia, sino que también proporciona un trabajo 
satisfactorio e ingresos sostenibles a quienes más 
lo necesitan. Al combinar los esfuerzos caritativos 
con iniciativas que intentan lograr justicia para los/
as trabajadores/as, las cooperativas administradas 
por las iglesias pueden desafiar la desigualdad sis-
témica y enriquecer a las comunidades en lugar de 
enriquecer a las corporaciones.

https://childrensministry.com/starting-church-daycare
https://childrensministry.com/starting-church-daycare
https://www.church-poverty.org.uk/livingwage
https://www.church-poverty.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/Living-Wage-churches-briefing-November-
https://www.church-poverty.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/Living-Wage-churches-briefing-November-
https://www.church-poverty.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/Living-Wage-churches-briefing-November-
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Ejemplos

La mesa abundante
Un pequeño ministerio universitario episcopal y 
luterano en Camarillo, California, lanzó The Abun-
dant Table (la mesa abundante) para cambiar 
las vidas y los sistemas alimentarios mediante la 
creación de relaciones sostenibles con la tierra y 
la comunidad local. El proyecto inauguró un pro-
grama de pasantías residenciales de un año para 
jóvenes adultos/as que desean vivir en una comuni-
dad intencional cristiana. El programa se convirtió 
en una operación entre clases sociales con gradua-
dos universitarios aprendiendo bajo la tutela de 
trabajadores/as agrícolas migrantes, y juntos con-
virtieron The Abundant Table en una granja soste-
nible operativa a pequeña escala y un colectivo de 
trabajadores que promueve la justicia alimentaria 
y la justicia laboral. The Abundant Table compensa 
a los agricultores con salarios dignos y beneficios 
de salud, proporciona frutas y verduras orgánicas 
a las familias de los/las trabajadores/as agrarios/as 
y a las escuelas públicas locales, vende productos 
asequibles en el mercado de agricultores y dona el 
excedente de cosecha a los bancos de alimentos. 
(https://theabundanttable.org/about-us/)

Colectivos Grace in Action
Como parte de la Iglesia Grace in Action, una con-
gregación luterana, Grace in Action Collectives 
(GIAC) es una red de cooperativas propiedad de 
los trabajadores, dirigidas por jóvenes y mujeres en 
Detroit. GIAC cree que las cooperativas «dan a las 
personas el poder de la propiedad, la capacidad de 
tener control sobre su futuro y una forma de inver-
tir plenamente en la comunidad en la que viven».

Ofrece servicios tales como capacitaciones para el 
desarrollo cooperativo, servicios de contabilidad y 
de apoyo contable y conexiones con prestamistas 
justos. (http://www.giacollectives.org)

Recurso

Transformación de las iglesias y comunidades: 
desarrollos cooperativos en un mundo con cada 
vez más desigualdad: Southeast Center Collabora-
tive Inquiry Team
Este video comparte conversaciones del Southeast 
Center Collaborative Inquiry Team sobre las iglesias 
y las cooperativas y ofrece una descripción gene-
ral de las cooperativas y sus beneficios, además de 
explorar la relación entre religión y economía.
(https://youtu.be/R2R9g9jRbng)

https://theabundanttable.org/about-us/
http://www.giacollectives.org
https://youtu.be/R2R9g9jRbng
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Práctica clave: Compensaciones económicas 
por las injusticias históricas del racismo y el 
colonialismo

Algunas iglesias en Norteamérica y Europa han sido 
históricamente cómplices del acaparamiento de 
tierras, la trata transatlántica de esclavos e incluso 
el genocidio de los pueblos indígenas y otros gru-
pos marginados, particularmente durante la época 
colonial, pero también en otras épocas.

Aunque ninguna cantidad de dinero puede com-
pensar el daño generacional causado a los pueblos 
indígenas y los afrodescendientes, cierta repara-
ción económica por parte de las iglesias podría 
ayudar a reparar y mitigar las desigualdades 
estructurales y sistémicas de larga data.

Ejemplo

Movimiento #LandBack: Iglesias de EE. UU. y 
Canadá devuelven tierras a las comunidades indí-
genas como reparación
En 2015, el Sínodo de las Montañas Rocosas de la 
Iglesia Evangélica Luterana en los EE. UU. trans-
firió las escrituras de dos lotes en Denver al Con-
sejo Indio Americano Four Winds, incluyendo un 
antiguo edificio de la iglesia que el consejo había 
estado utilizando como centro para la comuni-
dad nativa americana de Denver. Aunque tuvo un 
costo económico para el sínodo, esta fue una de 
las primeras acciones concretas de justicia repara-
dora por parte de las iglesias. En 2018, la Confe-
rencia Oregón-Idaho de la Iglesia Metodista Unida 
devolvió un campamento a Nez Perce, y en 2019, 
su Junta General de Ministerios Globales devolvió 
3 acres de tierras en Ohio a la Nación Wyandotte. 
El Presbiterio del Río Hudson de la Iglesia Presbi-
teriana (EE. UU.) transfirió el título de la antigua 
Iglesia Stony Point en White Plains, Nueva York, 
al Centro Cultural Sweetwater, que promueve 
el bienestar de los pueblos nativos. La Iglesia 
Unida de Canadá también ha comenzado a devol-
ver algunas de sus tierras en Ontario al pueblo 
Lenape de la nación Delaware. (https://religion-
news.com/2020/11/26/churches-return-land-to-in-
digenous-groups-amid-repentance-for-role-in-ta-
king-it-landback-movement/)

Recurso

Ideas para las iglesias que contemplan la necesi-
dad de reparaciones
Este artículo presenta algunas preguntas en las 
que las iglesias y las congregaciones podrían 
comenzar a trabajar cuando se plantean la necesi-
dad de reparaciones y de establecer un comité de 
reparaciones, concretamente como respuesta a los 
legados de la esclavitud y el racismo. (https://bap-
tistnews.com/article/ideas-for-churches-studying-
the-need-for-reparations/#.YV9U-y0lNz9)

Foto: Simon Chambers / ACT

https://religionnews.com/2020/11/26/churches-return-land-to-indigenous-groups-amid-repentance-for-ro
https://religionnews.com/2020/11/26/churches-return-land-to-indigenous-groups-amid-repentance-for-ro
https://religionnews.com/2020/11/26/churches-return-land-to-indigenous-groups-amid-repentance-for-ro
https://religionnews.com/2020/11/26/churches-return-land-to-indigenous-groups-amid-repentance-for-ro
https://baptistnews.com/article/ideas-for-churches-studying-the-need-for-reparations/#.YV9U-y0lNz9
https://baptistnews.com/article/ideas-for-churches-studying-the-need-for-reparations/#.YV9U-y0lNz9
https://baptistnews.com/article/ideas-for-churches-studying-the-need-for-reparations/#.YV9U-y0lNz9
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Práctica clave: Establecer bancos de tiempo de 
servicio o grupos de intercambio dentro de las 
congregaciones

Abordar las necesidades de los demás e intercam-
biar servicios sin el uso de dinero suena impen-
sable en una era de financiarización; ¡pero estas 
posibilidades existen! Se pueden establecer bancos 
de tiempo dentro de las congregaciones que posi-
biliten el intercambio voluntario y no monetario 
de servicios entre sus miembros. Cuando una per-
sona ofrece una hora de su tiempo, gana una hora 
de créditos de tiempo que puede utilizar para reci-
bir servicios de otros miembros tales como clases 
de idiomas, consultas médicas y legales, servicio de 
cuidado de niños/as o limpieza. Con los bancos de 
tiempo, los miembros pueden satisfacer algunas 
de sus necesidades incluso aunque tengan pocos 
fondos y acceder a servicios que por lo general 
no pueden permitirse pagar. A largo plazo, estas 
iniciativas también pueden cambiar las relaciones 
entre los/las trabajadores/as profesionales bien 
remunerados/as y los/las trabajadores/as manuales 
y domésticos mal remunerados, pero esenciales, 
fomentando la inclusión y la cohesión social.

Ejemplos

El Banco de Tiempo Unity in Community
El Banco de Tiempo Unity in Community, en 
Detroit, Michigan, es un proyecto iniciado con una 
subvención del Comité Presbiteriano para el Auto-
desarrollo de las Personas (Presbyterian Committee 
on the Self-Development of People o SDOP). SDOP 
se asocia con grupos de personas económicamente 
pobres que quieren cambiar sus vidas y sus comu-
nidades. Este proyecto proporciona una estructura 
para el intercambio de tiempo y talentos entre los 
miembros de la comunidad, lo que permite que 
satisfagan sus necesidades sin intercambiar dinero. 
(https://www.presbyterianmission.org/story/uni-
ty-in-our-community-time-bank)

St Katharinen Tauschring
Una congregación luterana en Alemania inició un 
tauschring (grupo de intercambio) para promover 
interacciones sin dinero entre los miembros (en ale-
mán) (https://www.kirche-lensahn.de/tauschring/)

Cada participante obtiene un número de cuenta 
de tiempo y, de mutuo acuerdo, se ofrecen todo 
tipo de servicios. La iglesia publica un boletín cada 
mes donde los participantes pueden buscar u ofre-
cer servicios (en alemán). (https://www.kirche-len-
sahn.de/app/download/10429027/Tauschring-Zei-
tung+April+2021.pdf)

Recursos 

Crear un nuevo banco de tiempo
Establecer un banco de tiempo quizá no sea senci-
llo para una congregación, pero esta página web 
proporciona una lista de verificación de los pasos a 
seguir para establecerlo. 
(https://timebanks.org/get-started/steps)

Resumen de datos de Tauschring y lista de ideas 
para ofertas de intercambio: Iglesia de St Kathari-
nen, Lensahn, Alemania
Estos dos documentos de la congregación luterana 
de Lensahn explican los principios detrás del con-
cepto de tauschring y algunas sugerencias sobre 
posibles servicios que se pueden intercambiar 
dentro de las congregaciones (en alemán). https://
www.kirche-lensahn.de/app/download/3752171/
TauschringRegeln.pdf
y
https: / /www.kirche-lensahn.de/app/down-
load/3752170/Tauschring%2BIdeenliste.pdf)

4.3 Practicar una financiación justa

Las iglesias también son participantes financieras 
que supervisan activos financieros como fondos de 
pensiones y, en ocasiones, ofrecen servicios finan-
cieros. En un mundo obsesionado con la ganancia 
rápida a un costo enorme para las personas y el 
planeta, las iglesias pueden fomentar una eco-
nomía que apoye la supervivencia a través de sus 
inversiones y otras transacciones financieras.

https://www.presbyterianmission.org/story/unity-in-our-community-time-bank
https://www.presbyterianmission.org/story/unity-in-our-community-time-bank
https://www.kirche-lensahn.de/tauschring/
https://www.kirche-lensahn.de/app/download/10429027/Tauschring-Zeitung+April+2021.pdf
https://www.kirche-lensahn.de/app/download/10429027/Tauschring-Zeitung+April+2021.pdf
https://www.kirche-lensahn.de/app/download/10429027/Tauschring-Zeitung+April+2021.pdf
https://timebanks.org/get-started/steps
https://www.kirche-lensahn.de/app/download/3752171/TauschringRegeln.pdf
https://www.kirche-lensahn.de/app/download/3752171/TauschringRegeln.pdf
https://www.kirche-lensahn.de/app/download/3752171/TauschringRegeln.pdf
https://www.kirche-lensahn.de/app/download/3752170/Tauschring%2BIdeenliste.pdf
https://www.kirche-lensahn.de/app/download/3752170/Tauschring%2BIdeenliste.pdf
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Práctica clave: Desinversión en los combusti-
bles fósiles, la minería y otras actividades eco-
nómicas destructivas

Las iglesias pueden utilizar la desinversión no 
solo como una manera de denunciar actividades 
económicas injustas e insostenibles, sino también 
como una herramienta para promover el cambio. 
La desinversión consiste en deshacerse de las inver-
siones en empresas o incluso en sectores enteros 
que no son éticos y que son contrarios a nuestros 
valores cristianos. Se puede invertir en una acción, 
un bono o un fondo en particular que incluya una 
o más acciones poco éticas. Como respuesta a la 
creciente emergencia climática, cada vez más igle-
sias están dejando de invertir en la industria de los 
combustibles fósiles.

Ejemplos

Campaña Bright Now de Operation Noah
Bright Now es una campaña dirigida por Operation 
Noah y es parte de un creciente movimiento global 
que pide la desinversión en los combustibles fósiles. 
La campaña insta a las iglesias y a la comunidad 
cristiana en el Reino Unido y otros países a: desin-
vertir en empresas involucradas en la extracción de 
combustibles fósiles, asumir un papel de liderazgo 
e influencia en el debate nacional sobre la ética 
de la inversión en combustibles fósiles; y apoyar el 
desarrollo de alternativas limpias a los combusti-
bles fósiles a través de sus políticas de inversión.

Campaña Iglesias y Minería para desinvertir en el 
sector extractivo
La red Iglesias y Minería reúne a iglesias católicas y 
protestantes en América Latina y otras regiones en 
torno a una campaña para desinvertir en la mine-
ría. La campaña tiene un enfoque con cuatro ver-
tientes. En primer lugar, busca concienciar sobre 
las experiencias que han tenido las comunidades 
con la industria minera, así como sobre las estrate-
gias que utilizan las empresas mineras para obte-
ner licencias legales y sociales. En segundo lugar, 
tiene el objetivo de desafiar la narrativa de que la 
minería contribuye al bienestar de las comunida-
des y al «desarrollo».

En tercer lugar, apunta a construir alianzas con 
personas, organizaciones y movimientos con ideas 
afines. Reconociendo que muchas organizaciones 
religiosas tienen inversiones gestionadas por admi-
nistradores de fondos, la cuarta vertiente, y la más 
importante, de la campaña es hacer un llamado a 
las iglesias para que revisen sus pautas y paquetes 
de inversión y desinviertan en el sector minero de 
acuerdo con criterios éticos, sociales y ecológicos.

Recursos 

Iglesias libres de combustibles fósiles: acelerar la 
transición hacia un futuro más brillante y limpio: 
Operation Noah
Este informe elaborado por Operation Noah hace 
hincapié en el papel de las iglesias a la hora de 
pasar de los combustibles fósiles a las energías 
renovables. (http://brightnow.org.uk/wp-content/
uploads/2018/06/Bright-Now-Transition-Report-
2018-web.pdf)

http://brightnow.org.uk/wp-content/uploads/2018/06/Bright-Now-Transition-Report-2018-web.pdf
http://brightnow.org.uk/wp-content/uploads/2018/06/Bright-Now-Transition-Report-2018-web.pdf
http://brightnow.org.uk/wp-content/uploads/2018/06/Bright-Now-Transition-Report-2018-web.pdf
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Dado que es necesario acelerar la velocidad de esta 
transición para mantener los aumentos de la tem-
peratura global en línea con la ciencia y el Acuerdo 
de París, el informe comparte ejemplos concretos 
de cómo las iglesias están abandonando sus inver-
siones en las empresas de combustibles fósiles.

Desinversión en la minería - Iglesias y Minería
El sitio web de la campaña Iglesias y Minería para 
desinvertir en la minería contiene información 
sobre las empresas mineras clave en las que se 
debe dejar de invertir, cómo unirse o contribuir 
a la campaña y recursos para revisar y desarrollar 
pautas de inversión en línea con los valores cristia-
nos. (https://divestinmining.org)

Práctica clave: Invertir los fondos de la iglesia 
en lo que de verdad importa

Utilizar las creencias y los valores como principios 
impulsores de las inversiones de las iglesias es una 
inversión coherente con la fe. Con vínculos claros e 
intencionales entre las principales enseñanzas cris-
tianas y nuestra manera de invertir, sobre la que 
el liderazgo de nuestras instituciones acuerda y 
decide, podemos hacer que nuestras iglesias rindan 
cuentas en el camino hacia un cambio económico, 
social y ecológico positivo. Dado que actualmente 
el viento está a favor de las grandes empresas, las 
iglesias deben hacer todo lo que esté en sus manos 
para apoyar a las empresas sostenibles desde el 
punto de vista socioeconómico y ecológico.

Ejemplos

La responsabilidad de la misión a través de la 
inversión de la Iglesia Presbiteriana de los EE. UU.
La Iglesia Presbiteriana de los EE. UU. cree que 
la inversión de la iglesia es «un instrumento de 
misión e incluye consideraciones teológicas, socia-
les y económicas». La responsabilidad de la misión 
a través de la inversión (Mission Responsibility 
Through Investment o MRTI) se creó al reconocer 
la oportunidad única de la Iglesia de avanzar en 
su misión de manera fiel y creativa a través de los 
recursos financieros que se le han confiado.

MRTI implementa las políticas de la Asamblea 
General sobre inversión socialmente responsable 
al involucrar a corporaciones de las que la iglesia 
posee acciones.

Esto se logra a través de la correspondencia, el 
diálogo, la delegación de voto de los accionistas 
y la recomendación de acciones similares a otros, 
y ocasionalmente presentando resoluciones de los 
accionistas. La política de inversiones de la Asam-
blea General identifica preocupaciones específicas 
que la MRTI debe promover: la búsqueda de la paz, 
justicia racial, social y económica, responsabilidad 
ambiental y velar por los derechos de la mujer. La 
Presbyterian Foundation implementó el llamado 
de la Asamblea para una inversión positiva en 
Israel-Palestina a través de una serie de inversio-
nes que incluyen préstamos para la construcción 
y microfinanzas para crear las condiciones necesa-
rias para la paz en la región.
(https://youtu.be/mLY_rXMBa6A)

Cuáqueros en Gran Bretaña: de la desinversión a 
la inversión
La intención de crear «una economía en la que 
nuestros testimonios puedan florecer» se convirtió 
en una prioridad para los Cuáqueros en Gran Bre-
taña en 2011.

Al año siguiente, los Cuáqueros en Gran Bretaña 
acordaron que deberían «poner el dinero y las 
energías en lugares que apoyen nuestros testimo-
nios; teniendo en cuenta la ‘paz’, la ‘alegría’ y el 
‘respeto’ además de los valores financieros».

Es fundamental invertir en «la alternativa» para 
que florezca un tipo de economía diferente, que 
aborde el desafío del cambio climático y se base en 
los principios de justicia y paz.

Mover el capital fuera de la industria de los com-
bustibles fósiles y hacia actividades justas y soste-
nibles es un paso importante en la transición hacia 
una economía que afirme la vida. En esta línea, 
los Cuáqueros en Gran Bretaña están explorando 
inversiones en cooperativas de energía.

https://divestinmining.org
https://youtu.be/mLY_rXMBa6A
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De los valores a la inversión y el desarrollo de pau-
tas de inversión coherentes con la fe: una guía para 
grupos y organizaciones religiosas (Faithinvest)
Esta breve presentación desarrollada por FaithIn-
vest ofrece una descripción general de cómo pasar 
de los valores a las inversiones coherentes con la 
fe. Identifica medidas claras que las iglesias y otras 
instituciones religiosas pueden adoptar tales como: 
decidir sobre y registrar los sectores, los temas o las 
cuestiones que se priorizarán de acuerdo con nues-
tros valores; revisar la proporción, si la hubiera, 
de los activos administrados intencionalmente de 
manera coherente con la fe, establecer metas, y 
publicar planes. Vea el seminario web de FaithIn-
vest sobre este tema.

Por otra parte, esta es una plantilla para que las 
iglesias y las organizaciones religiosas desarrollen 
pautas de inversión coherentes con la fe como 
un primer paso importante para aquellos grupos 
religiosos que quieren que sus inversiones sean 
coherentes con sus valores. (https://1a956828-fe29-
43d1-a8f0-31f34ea86a62.filesusr.com/ugd/72b7c5_
f334a89f9a7b403fac3a0fd6fae69187.pdf)

Las Pautas de Zug: Alianza de religiones y conser-
vación
En estas pautas se comparten ejemplos de lo que 
poseen las religiones (activos financieros y de otro 
tipo, cuando es posible detallarlos), valores funda-
mentales y prioridades para futuras inversiones en 
el desarrollo ambiental y sostenible.

(https://1a956828-fe29-43d1-a8f0-31f34ea86a62.
filesusr.com/ugd/72b7c5_8f781c73c1bc4691a18cb-
9b3ace4e53b.pdf)

Práctica clave: Realizar operaciones bancarias 
de forma ética y sostenible

Muchos grandes bancos están muy involucrados 
en los combustibles fósiles y las industrias extracti-
vas, el comercio de armas, la especulación alimen-
taria y otras actividades ecológica y socialmente 
destructivas.

Las iglesias deben intentar depositar sus fondos 
en bancos que tengan políticas éticas transparen-
tes y que piensen cuidadosamente sobre a quién 
prestan y dónde invierten dinero. Hay bancos que 
ayudan a forjar una sociedad más justa y sosteni-
ble pagando sus impuestos, tratando bien a sus 
empleados y optando por invertir en energías 
renovables, por ejemplo.

Las iglesias también pueden instar a sus bancos a 
que se esfuercen más para contribuir al alivio de la 
pobreza y a un planeta saludable.

Ejemplo

La Iglesia de Suecia involucra a su banco
La política financiera de la Iglesia de Suecia esta-
blece claramente que solo deben realizarse inver-
siones en empresas que contribuyan a la sociedad. 

https://1a956828-fe29-43d1-a8f0-31f34ea86a62.filesusr.com/ugd/72b7c5_08789c2fc63748f98b670a235a532e31.pdf
https://1a956828-fe29-43d1-a8f0-31f34ea86a62.filesusr.com/ugd/72b7c5_f334a89f9a7b403fac3a0fd6fae6918
https://1a956828-fe29-43d1-a8f0-31f34ea86a62.filesusr.com/ugd/72b7c5_f334a89f9a7b403fac3a0fd6fae6918
https://1a956828-fe29-43d1-a8f0-31f34ea86a62.filesusr.com/ugd/72b7c5_f334a89f9a7b403fac3a0fd6fae6918
https://1a956828-fe29-43d1-a8f0-31f34ea86a62.filesusr.com/ugd/72b7c5_8f781c73c1bc4691a18cb9b3ace4e53
https://1a956828-fe29-43d1-a8f0-31f34ea86a62.filesusr.com/ugd/72b7c5_8f781c73c1bc4691a18cb9b3ace4e53
https://1a956828-fe29-43d1-a8f0-31f34ea86a62.filesusr.com/ugd/72b7c5_8f781c73c1bc4691a18cb9b3ace4e53
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(https://www.svenskakyrkan.se/filer/Church%20
of%20Sweden%20RI%20Inst ruct ions%20
April%202017%20final.pdf)

De acuerdo con esta política, la Iglesia de Suecia 
ha iniciado un diálogo con uno de sus principales 
administradores de fondos, un banco que también 
es el mayor financista sueco de petróleo y gas. Por 
ejemplo, la iglesia ha pedido un cronograma creí-
ble para la eliminación gradual de todos los crédi-
tos y préstamos a la industria de los combustibles 
fósiles. La respuesta del banco ha sido tanto posi-
tiva como sincera: han delineado algunos de los 
pasos que están comenzando a dar para apoyar la 
sostenibilidad ecológica y han destacado algunos 
de los desafíos a los que se enfrentan.

Recursos 

Cooler Earth, Higher Benefits: del CMI
Esta investigación publicada por el CMI revela 
cómo las finanzas están profundamente relaciona-
das con el cambio climático y ofrece sugerencias de 
cómo las iglesias y otras organizaciones de todo el 
mundo pueden responder a la emergencia climá-
tica involucrando a sus bancos y a través de otras 
decisiones de inversión que son cruciales para pro-
teger a los niños y niñas del calentamiento global. 
(https://www.oikoumene.org/resources/publica-
tions/cooler-earth-higher-benefits-second-edition)

Un folleto que resume lo que los cristianos y las 
iglesias pueden hacer ahora. (https://www.oikou-
mene.org/resources/publications/cooler-earth-hi-
gher-benefits-poster)

Preguntas que puede hacerle a su banco
Como iglesias, podemos iniciar una conversación 
con nuestros bancos sobre cuestiones éticas. Este 
recurso reúne sugerencias de algunas preguntas 
que puede hacer, comenzando por si tienen una 
política ética y quién es el propietario del banco. 
(https://www.yourfaithyourfinance.org/banking/q 
uestions-to-ask-your-bank/)

Conectando fe y finanzas: Consejo Ecuménico para 
la Responsabilidad Empresarial (ECCR) 
Preparado por el ECCR en el Reino Unido, este 
artículo nos pide que imaginemos la diferencia se 
podría marcar si cada cristiano/a e iglesia deposi-
tara su dinero en un banco ético y también destaca 
cinco formas de pasar a la acción. (https://www.
eccr.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/Connec-
ting-Faith-and-Finance-article.pdf)

Práctica clave: Apoyar a las cooperativas de 
crédito y establecer bancos alternativos

Las cooperativas de crédito y los bancos religiosos 
pueden ser una alternativa a los grandes bancos 
comerciales. A diferencia de estos últimos, las coope-
rativas de crédito son propiedad de sus miembros y 
están controladas por estos, además de operar para su 
beneficio. Los directores se eligen de entre los miem-
bros y las ganancias se distribuyen entre los miembros.

https://www.svenskakyrkan.se/filer/Church%20of%20Sweden%20RI%20Instructions%20April%202017%20final.p
https://www.svenskakyrkan.se/filer/Church%20of%20Sweden%20RI%20Instructions%20April%202017%20final.p
https://www.svenskakyrkan.se/filer/Church%20of%20Sweden%20RI%20Instructions%20April%202017%20final.p
https://www.oikoumene.org/resources/publications/cooler-earth-higher-benefits-second-edition
https://www.oikoumene.org/resources/publications/cooler-earth-higher-benefits-second-edition
https://www.oikoumene.org/resources/publications/cooler-earth-higher-benefits-poster
https://www.oikoumene.org/resources/publications/cooler-earth-higher-benefits-poster
https://www.oikoumene.org/resources/publications/cooler-earth-higher-benefits-poster
https://www.yourfaithyourfinance.org/banking/q uestions-to-ask-your-bank/
https://www.yourfaithyourfinance.org/banking/q uestions-to-ask-your-bank/
https://www.eccr.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/Connecting-Faith-and-Finance-article.pdf
https://www.eccr.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/Connecting-Faith-and-Finance-article.pdf
https://www.eccr.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/Connecting-Faith-and-Finance-article.pdf
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El objetivo principal es satisfacer las necesidades 
de los miembros en lugar de maximizar las ganan-
cias financieras. Las cooperativas de crédito suelen 
tener los siguientes objetivos y valores: alentar a 
los miembros a ahorrar (no solo a pedir prestado); 
otorgar préstamos con intereses justos y razona-
bles; educar a los miembros sobre cómo usar el 
dinero de manera inteligente y cómo tomar deci-
siones informadas sobre sus finanzas; y utilizar los 
ahorros de los miembros en beneficio de los miem-
bros y la comunidad local.

Debido a los fuertes lazos con sus comunidades 
y sus redes de voluntarios/as, las iglesias pueden 
utilizar las cooperativas religiosas de crédito para 
llegar a la gente pobre de maneras que otras insti-
tuciones financieras no logran llegar.

Ejemplos

Iglesia Evangélica Luterana en el Maendeleo Bank 
de Tanzania: un banco para los desfavorecidos
Maendeleo Bank fue establecido por la Iglesia 
Evangélica Luterana en Tanzania para atender a 
las personas económicamente desfavorecidas y a 
las pequeñas y medianas empresas.

Los préstamos para grupos pequeños (Small Group 
Lending), uno de los productos del banco, están 
destinados a los llamados «sin banco», los que no 
tienen acceso a servicios bancarios formales. Los 
préstamos para grupos pequeños los une, les ofrece 
un programa de capacitación gratuito de 3 sema-
nas sobre cómo administrar las finanzas y operar 
pequeñas empresas, les anima a movilizarse en gru-
pos pequeños y ofrece financiamiento para peque-
ñas empresas sin aval. De esta manera, Maendeleo 
Bank ha apoyado a miles de tanzanos/as. (https://
marcopolis.net/maendeleo-bank-a-bank-that-ser-
ves-the-underprivileged-in-tanzania.htm)

Cooperativa de crédito de la Fundación Ate Keleng 
en Indonesia: un reparto de las cargas 
Guiada por la idea de «enseñar a pescar en lugar 
de simplemente dar el pescado», la Fundación 
Ate Keleng de la Iglesia Protestante Karo Batak 
(GBKP) formó una cooperativa de crédito en enero 
de 2005 para responder a una inundación repen-
tina que acabó con los medios de subsistencia de 
comunidades enteras en Bukit Lawang, en el norte 
de Sumatra, Indonesia. La cooperativa de ahorro y 
crédito es un ejemplo de cómo practicar el gotong 
royong, que significa compartir las cargas con las 
comunidades. Las donaciones recibidas formaron 
el capital inicial de la cooperativa de crédito y apo-
yaron las necesidades de financiación de los miem-
bros. Los beneficios de los préstamos se devolvían 
a los miembros. La cooperativa de crédito permitió 
a las comunidades reconstruir gradualmente sus 
medios de vida y recuperarse de la recesión. Hoy, 
casi el 90 % de las congregaciones de GBKP son 
miembros de la cooperativa de crédito, y lo mismo 
ocurre con otras comunidades en cuatro aldeas 
circundantes. La cooperativa de crédito de la Fun-
dación Ate Kelang puede considerarse un modelo 
para ayudar a las víctimas de desastres naturales a 
superar la adversidad. (https://www.vemission.org/
en/details/providing-hooks-instead-of-giving-fish)

Recurso

Diez maneras en que su iglesia puede participar 
en las cooperativas de crédito — Iglesia de Escocia
Este recurso de la Iglesia de Escocia analiza cómo 
las iglesias pueden apoyar a las cooperativas de 
crédito: desde animar a los miembros a unirse o 
pedir dinero prestado hasta establecer coope-
rativas de crédito como instituciones financieras 
alternativas. (https://www.churchofscotland.org.
uk/__data/assets/pdf_file/0006/64770/Churches-
and-credit-unions.pdf)

https://marcopolis.net/maendeleo-bank-a-bank-that-serves-the-underprivileged-in-tanzania.htm
https://marcopolis.net/maendeleo-bank-a-bank-that-serves-the-underprivileged-in-tanzania.htm
https://marcopolis.net/maendeleo-bank-a-bank-that-serves-the-underprivileged-in-tanzania.htm
https://www.vemission.org/en/details/providing-hooks-instead-of-giving-fish
https://www.vemission.org/en/details/providing-hooks-instead-of-giving-fish
https://www.churchofscotland.org.uk/__data/assets/pdf_file/0006/64770/Churches-and-credit-unions.pdf
https://www.churchofscotland.org.uk/__data/assets/pdf_file/0006/64770/Churches-and-credit-unions.pdf
https://www.churchofscotland.org.uk/__data/assets/pdf_file/0006/64770/Churches-and-credit-unions.pdf
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«Aunque sean importantes, los cambios en el estilo 
de vida no son suficientes. Cuando empecemos a 
introducir cambios en nuestros propios espacios, 
nuestras voces que promueven cambios sistémicos 
en un sentido más amplio se oirán mejor y tendrán 
más credibilidad».

El quinto y último paso de la «Hoja de ruta desti-
nada a las congregaciones, las comunidades y las 
iglesias para una economía de vida y una justicia 
ecológica» es la creación de redes o el desarrollo 
de alianzas con otras congregaciones, comunida-
des e iniciativas.

Como iglesias y comunidades de fe, podemos inter-
cambiar experiencias y lecciones aprendidas y cre-
cer juntas. Podemos acompañarnos, desafiarnos y 
estimularnos en el camino hacia una economía de 
vida y la justicia ecológica.

Vivimos en un tiempo de Kairós. La emergencia cli-
mática exige nada menos que una transformación 
económica a escala sistémica.

Podemos y debemos unir nuestras voces para ins-
tar a nuestros gobiernos y a las corporaciones a 
que rindan cuentas, defendiendo recortes radica-
les en las emisiones de CO2, así como transforma-
ciones de gran calado en la arquitectura financiera 
y económica global. A modo de ejemplo, podemos 
impulsar la implementación de impuestos sobre el 
patrimonio y los impuestos al carbono como parte 
de la campaña ecuménica Zacchaeus Tax (Impuesto 
de Zaqueo) para detener la creciente desigualdad 
socioeconómica y aumentar los recursos destina-
dos a la sanidad pública y el fomento de la resi-
liencia climática en los países vulnerables. 

Si como iglesias «pasamos de las palabras a la 
acción» y nos esforzamos por lograr ser íntegros 
en nuestras propias actividades diarias, muchos 
más escucharán nuestros llamados urgentes para 
un cambio político y sistémico.

«Queremos ser agentes del cambio; no solo para 
nosotros, sino como parte de un creciente movi-
miento que ha emprendido una peregrinación de 
transformación».

Conclusión

Foto: Gregg Brekke / CMI

https://www.oikoumene.org/resources/documents/calls-of-the-zacchaeus-tax-campaign
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Foto: Ivars Kupcis / CMI


