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More information at:  www.LutheransRestoringCreation.org 

 

Aceptar el programa y aprobar este pacto  
en su congregación 

 
1. El propósito de aceptar el programa y aprobar la declaración de la misión es 
involucrar a toda la congregación a través de su líderes a que aceptemos 
conscientemente nuestra vocación cristiana para cuidar la creación y participar en 
esta misión como congregación. El beneficio de realizar esfuerzos en estas cinco áreas 
sirve para hacer que la misión sea integral y para generar una identidad de Earthcare 
(custodia de la tierra) como parte integral de la congregación. El programa da 
estructura a los esfuerzos para el cuidado del planeta y los hace intencionales y 
públicos. 
 
2. El primer paso sería para quienes inician el proceso de dar a conocer esta propuest 
al consejo de la iglesia, para que la congregación acepte esta misión de cuidar la 
creación. A su vez, el consejo puede querer dar a conocer la declaración a toda la 
congregación a través de un boletín electrónico informativo  y/o un boletín impreso de 
butaca. Invite a todos a comentar sobre el programa y las afirmaciones en este pacto. 
 
3. Cuando distribuya el “covenant” es decir el pacto, deje claro que esto es parte de 
un programa para ser una congregación “Care for Creation” (en pro del cuidado de la 
creación) como las identificadas con “Lutherans Restoring Creation”  (Luteranos 
restaurando la creación). Aclare que este no es un programa de certificación y que no 
compromete a la congregación a ninguna acción, proyecto o gasto en particular, 
aparte de lo que la congregación misma elija hacer. Use la declaración  “Why 
Lutherans Care for Creation”  (Por qué los luteranos se preocupan por la creación)" 
para establecer los motivos del programa. 
 
4. Alentamos al clero y al consejo de la iglesia a leer la declaración cuidadosamente y 
editarla o adaptarla a su situación y ética congregacional. En un procedimiento 
formal, el consejo aprobará la afirmación, identificará/autorizará el grupo de enlace/el 
“green team” es decir el equipo verde y establecerá cualquier protocolo de 
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responsabilidad e informes necesarios. Es posible que desee que el convenio sea 
aprobado en una reunión plenaria por toda la congregación. 
 
5. Es posible que desee considerar incorporar a la declaración de misión general de su 
congregación una frase u oración que refleje su compromiso como congregación al 
cuidado de la creación. 
 
6. Anuncie la aprobación del programa y la declaración de la misión a través del 
boletín electrónico, los boletines impresos y con testimonio en persona durante las 
reuniones congregacionales. Inste a las personas a participar y apoyar este esfuerzo. 
Considere usar el breve ritual de este kit como parte de cualquier servicio de 
adoración y alabanza, como una manera para integrar el programa en la vida de la 
congregación y reconocer la naturaleza sagrada de nuestra vocación común para 
cuidar del planeta. 
 
8. Considere renovar cada año el compromiso de ser una congregación a quién le 
importa  la creación, en el sermón del “Domingo de la Tierra” en abril o tal vez en un 
servicio en el otoño cuando también pidan a los miembros a que se comprometan 
personalmente. 
 
9. Es posible que deseen informar a la comunidad aledaña a tu iglesia sobre su 
compromiso con el cuidado de la Tierra a través de un periódico local o de medios de 
comunicación del sínodicos. 
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More information at:  www.LutheransRestoringCreation.org 

Por qué los luteranos se 
preocupan por toda la creación 
 
1. Teología: Afirmamos a Dios como creador 
de todo. Tenemos una teología de la encarnación 
que aprecia la presencia continua de Dios en, con y 
dentro toda realidad. Vemos la redención como la 
restauración de la creación, como "nueva creación". 
Vemos al futuro esforzándose hacia el cumplimiento 
de la creación. 
 
 

2. Cruz y resurrección: el evangelio nos lleva a ver a Dios en solidaridad con la 
situación humana en todo su dolor y agonía, especialmente los más vulnerables: 
humanos y no humanos. Una teología de la cruz nos da solidaridad con la "creación 
gimiendo dolores de parto" y enfatiza que Dios redime a toda la creación. Nuestra 
afirmación de resurrección ofrece esperanza para una nueva vida en este mundo. 
 
3. Adoración y sacramentos: Afirmamos que lo material es un vehículo de lo 
divino y que Cristo está presente en elementos ordinarios de la vida como las uvas y 
los granos, la base de nuestro deleite y reverencia de la creación. Nuestra adoración 
nos invita a encuentros transformadores con Dios en lo profundo de la carne y en el 
mundo. Estamos llamados a adorar a Dios con la creación. 
 
4. Eclesiología: nuestra vocación humana es "servir y preservar" la Tierra. Creemos 
que la iglesia existe por el bien del mundo. No tenemos una teología escapista. 
Estamos llamados a una reforma continua en respuesta a las necesidades y crisis de 
esta vida. Cuando se le preguntó a Luther qué haría si el mundo se acabara mañana, 
aparentemente respondió: "Planta un árbol". 
 
5. Ética: tenemos una ética de fe activa en el amor para el prójimo y para toda la 
creación. Liberados de un legalismo que esclaviza, somos libres de abordar nuevas 
situaciones, como el estado ecológico del mundo. Lo hacemos no para dominar sino 
como sirvientes de nuestros vecinos humanos y no humanos. No lo hacemos por 
miedo, culpa o arrogancia, sino por gracia, amor y gratitud. 
 
6. Ministerio social: con una herencia que se remonta al periodo de la Reforma 
Luterana, los luteranos tienen una historia de servicio social a los pobres, los 
ancianos, los enfermos, los oprimidos, los marginados, a través de hospitales, 
hogares para ancianos, agencias de ministerio social, Lutheran Immigration Services 
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(servicios de inmigración luterana) y Acompañando a migrantes menores de edad con 
protección, defensa, representación y oportunidades (AMMPARO, por sus siglas en 
inglés). Extendemos este servicio para socorrer a la comunidad planetaria.  
 
7. Propugnar: Nosotros, los luteranos de la ELCA, tenemos declaraciones sociales 
relevantes: “Caring for Creation” (Cuidando la creación) y “Sustainable Livelihood for 
All” (medios de vida sostenibles para todos). Tenemos un miembro de nuestro 
personal en Washington dedicado a propugnar en pro del medio ambiente y la 
mitigación del hambre y contamos con oficinas de política pública luterana en muchos 
estados. 
 
8. Becas y educación: Muchos eruditos luteranos han escrito y hablado sobre 
ecología: en ámbitos de teología, ética, estudios bíblicos, artículos editoriales y otros 
más. Las universidades y seminarios de ELCA tienen cursos para el ministerio 
ambiental que preparan a los luteranos para el liderazgo en la iglesia y el mundo. 
Muchos eventos de educación continua para el clero y los laicos destacan el cuidado 
de la creación. 
 
9. Cuidar la creación en toda la iglesia: muchos sínodos de ELCA apoyan "grupos 
de trabajo sobre el cuidado de la creación" y hacen que este trabajo sea parte 
integral de su misión. Las resoluciones sinodales y de toda la iglesia en las asambleas 
exigen a la iglesia que aborde los problemas ambientales. Muchas congregaciones 
luteranas incorporan compromisos de cuidado de la Tierra en varios aspectos de la 
vida conjunta como iglesia. Cada miembro  como debe adoptar un estilo de vida 
sostenible para la Tierra. Los ministerios luteranos al aire libre han llevado las 
preocupaciones ambientales y también han propiciado experiencias positivas con la 
naturaleza a muchos jóvenes y adultos. Las oficinas de la ELCA para toda la iglesia, 
como la Oficina de Administración, proporciona recursos para un enfocarnos 
responsables de  nuestros recursos naturales. La organización a nivel de toda la 
iglesia modela compromisos ambientales y ofrece subvenciones para proyectos 
ambientales. 
 
10. Organizaciones para el mantenimiento de la Tierra: las organizaciones 
luteranas de base, como  “Lutherans Restoring Creation” (Lutheranos Restaurando la 
Creación), han brindado programas y oportunidades de capacitación para todos los 
sectores de la iglesia y han puesto a disposición una amplia gama de recursos para 
cuidar de la creación en los momentos de alabanza durante todo el año. Además, 
muchas congregaciones luteranas participan en organizaciones interdenominacionales 
como Interfaith Power and Light, Earth Ministry, GreenFaith, EcoFaith Recovery y 
Faith in Place. 
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