
Declaración de la Familia de Santa Cruz sobre el Cambio Climático 
 

 

"Debemos reconocer que nuestro gran deber es ceder la Tierra a la futuras 

generaciones en condiciones en las que puedan habitarla dignamente y seguirla 

cultivando. Esto significa comprometernos a tomar decisiones 

juntas...destinadas a fortalecer ese compromiso entre los seres humanos y el 

medioambiente, que debería reflejar el amor creador de Dios... " 
Benedicto XVI, Caritas In Veritate, 50 

 

La Tierra y la vida que ésta preserva son dones preciosos de Dios, que están ahora 

amenazados radicalmente por el cambio climático y la explotación 

Ecológica. Proteger esos dones sagrados para las futuras generaciones es una 

responsabilidad moral esencial para la misión de la Familia de Santa Cruz. 

 

El cambio climático ya está destruyendo los sistemas que mantienen la vida en la 

Tierra, y está poniendo en peligro l a  salud y la seguridad de los seres 

humanos. Los menos responsables y los más afectados son la gente pobre y las naciones 

indígenas. Para la gente de fe, la respuesta a esta crisis no es una "opción"; es un asunto de 

justicia y solidaridad. 

 

Por lo tanto, nosotr@s: 

Marianitas de Santa Cruz, 

Sacerdotes y Hermanos de Santa Cruz, 

Hermanas de Santa Cruz, y 

las Hermanas de la Santa Cruz 

 

Trabajamos conjuntamente para: 

 Promover, entre nuestr@s miembr@s, colegas, instituciones, y aquellas personas 

que servimos, valores y actitudes que protejan la creación de Dios. 

 Resistir la cultura del consumismo y promover modelos de desarrollo que respeten 

los derechos de toda la comunidad Tierra. 

 Reducir el consumo de energía, aumentar la eficiencia y emplear tecnologías 

renovables para lograr la neutralidad del carbono en nuestras congregaciones en el 

2050. 

 Asegurarnos que el sostenimiento ecológico forme parte de nuestra planificación 

congregacional, y de nuestra toma de decisiones y prácticas. 

 Utilizar nuestros recursos humanos y financieros para apoyar el desarrollo de una 

economía ecológica. 

 Instar a los gobiernos e industrias la adopci6n de políticas que mitiguen 

exitosamente el cambio climático y reduzcan sus impactos en aquellas personas más 

vulnerables. 
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 Promover la interdependencia, las relaciones justas y el compromiso con el bien 

común, contrarrestando una cultura de individualismo, codicia, exclusión y 

explotación. 

 

 

Marianitas de Santa Cruz 

Sacerdotes y Hermanos de Santa Cruz 

Hermanas de Santa Cruz 

Hermana de la Santa Cruz 

 
 

 
 

 

Pierrefonds, Québec, le 30 septiembre de 2009 

 

 

 


