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Prólogo  

En el julio del 2019, durante el verano de las manifestaciones 
contra la explotación de la naturaleza, representantes de los grupos 
religiosos de Chile se reunieron. Su objetivo fue realizar un pacto 
espiritual. Este pacto declara que todo el mundo debe cambiar y 
dice: “Nuestra misión es promover un cambio sistémico, cultural y 
espiritual que se traduzca en transformaciones económicas y 
políticas frente a la crisis climática generada por la forma en que 
vivimos, producimos y consumimos. Es indispensable que nuestro 
estilo de vida se desarrolle en virtud de los límites del planeta. 
Queremos ser parte de este proceso volviendo nuestra mirada hacia 
la Tierra, reconociendo en ella el dolor de nuestros actos y 
declarando la urgencia de esta tarea. Nos interpelan las 
desigualdades e injusticias que se generan o empeoran por la crisis 
ambiental. Estamos conscientes que la transformación requiere 
cambios significativos, donde deseamos tomar nuestro rol y ser una 
voz motivadora.”  1

Pienso que el tema de la crisis climática carga mucha urgencia para 
nosotros y las generaciones siguientes. Esta crisis contiene 
diferentes aspectos: a) es un tema espiritual, b) es un tema 
económico, c) es un tema que ejemplifica la desigualdad de los 
diferentes grupos de nuestras sociedades. Finalmente, la crisis 
climática nos obliga a decidir: ¿querríamos vivir sin consciencia al 
todo el mundo? O ¿preferíamos aceptar nuestra responsabilidad de 
las condiciones de la vida en nuestro mundo?  

Al final necesitamos aceptar nuestra responsabilidad ante la 
naturaleza y los animales, delante los demás seres humanos, y 
finalmente ante Dios. Mi libro es un intento de conectar la teología 
de la liberación de América Latina, los desafíos de nuestros tiempos 
y los intentos de unos teólogos definir la crisis climática como las 
crisis política y teológica.  

�  Federación Luterana Mundial, América Latina y El Caribe. Noticias 23 de julio del 2019.1
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