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Los grupos de fe principales del mundo y los líderes religiosos han hecho declaraciones potentes sobre
el clima. Dicen que el cambio climático es real, que la quema de combustibles fósiles es la causa y que
los seres humanos tenemos la responsabilidad moral de tomar medidas para corregirlo. Estos grupos
incluyen católicos [1, 2], protestantes [2], judíos [2], hindúes [3], musulmanes [2], y budistas [4] así
como muchos pueblos indígenas como los Hopi en Norteamérica [5] y los Guna de Panamá [6].
Declaraciones de comunidades de fe
El Vaticano:
"Reduzcan las emisiones globales de dióxido de carbono sin demora utilizando todos los medios
posibles". El costo de hacer este "palidece en comparación con el precio que el mundo pagará si no
actuamos ahora." [1]
La Iniciativa Evangélica del Clima:
El cambio climático inducido por el hombre es real y aumenta de la inestabilidad internacional, que
podría conducir a más amenazas a la seguridad de nuestra nación."... "En los Estados Unidos, el paso
inmediato que puede adoptarse a nivel nacional es aprobar y aplicar una legislación nacional que
requiere reducciones suficientes atrás toda la economía en las emisiones de dióxido de carbono a
través de mecanismos rentables, basados en el mercado, tales como un programa de “limitar y
comerciar” (“cap-and-trade"). [2]
El Dalai Lama:
"Ahora nuestra mayor responsabilidad es deshacer el daño hecho por la introducción de dióxido de
carbono fósil en la atmósfera y sistema del clima durante el surgimiento de la civilización humana.
Sabemos que nos hemos superado ya las 350 partes por millón que es un nivel seguro de dióxido de
carbono en la atmósfera. Al hacerlo nos hemos marcado el comienzo de una crisis climática global."
…” Budistas, personas interesadas del mundo y todas las personas de buen corazón deben ser
conscientes de esto y actuar sobre él ". [4]
Asociación Nacional de Evangélicos (EEUU):
"Es tentador pero imprudente suponer que Dios nos previniera dañar drásticamente la Tierra."... "El
ejercicio de mayordomia nos llama para planificar y utilizar nuestro dones dado de Dios, capacidades y
los recursos naturales para cuidar este mundo que Ël creó. En la realidad de hoy, eso incluye la
consideración de nuestro entorno cambiante, al fin de evaluar la mejor forma de cuidar a lo que nos
ha encomendado. [2]

La Iglesia Episcopal:
Resuelto, que La 77 ª Convención General llama a congregaciones, instituciones, las diócesis y las
oficinas corporativas de la Iglesia Episcopal, que trabajen para la transformación justa de la energía del
mundo más allá y lejos de combustibles fósiles (incluso todas las formas del petróleo, carbón y gas
natural) y hacia energía segura, sostenible, renovable, y controlada por la comunidad, y que
trabajadores del combustible fósil y sus familias ser apoyados durante la transición a una sociedad
“postcarbón””. [2]
Bautistas del sur:
"Ante la preocupación intensa y dirigidos por el principio bíblico de la mayordomía de la creación,
resolvemos entablar este tema sin demorar aún más en la realidad básica del problema o nuestra
responsabilidad para abordarla. Los seres humanos deben ser proactivos y tomar responsabilidad por
nuestras contribuciones al cambio climático — tan grandes o pequeñas que sean. " [2]
Reclamos Escépticos y Respuesta de Una Línea
Reclamo: Estoy demasiado ocupado con mi fe a preocuparme por el cambio climático.
Respuesta: Todas las religiones principales tienen declaraciones muy potentes sobre el clima, y todos
dicen que tenemos la obligación moral de hacer algo sobre ello ahora.
Reclamo: El fin del mundo es muy pronto, el juicio de Dios es sobre nosotros.
Respuesta: ¿Si no es, y ud. podría haber hecho algo al respecto de eso pero no lo hizo (como a las
vírgenes insensatas), es un riesgo en lo cual usted está dispuesto a apostar su salvación eterna?
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