
Colectivo Evangélico “Defensores de la Creación”- CEDEC 

                                                                                     
PRONUNCIAMIENTO EN EL MES DE LA TIERRA 

 

Frente a la emergencia mundial del coronavirus, el CEDEC como grupo conformado por individuos, iglesias y 

organizaciones evangélicas del Perú, que tiene como propósito promover dentro y fuera de la iglesia el 

compromiso activo con la defensa de la creación de Dios, expresa lo siguiente:  

Sin dejar de lado la grave amenaza que representa la Pandemia COVID 19 para la humanidad, así como el 

cumplimiento estricto de las medidas de control promovidas por los estados, creemos que la misma es una 

consecuencia del caos ambiental producido por actividades tales como: el comercio de animales silvestres, la 

destrucción de los bosques y el cambio climático.   

En tal sentido, la pandemia es también una expresión de una crisis mayor centrada en la forma de producción 

de las sociedades y su relación con la naturaleza.  Como cristianos evangélicos, creemos que la pandemia 

actual representa un llamado de la creación hacia un despertar de las conciencias sociales y ambientales. La 

reducción de gases efecto invernadero en zonas altamente afectadas  como China, así como la 

descontaminación del aire, los ríos y océanos en diversas partes del mundo, hoy se constituyen en una gran 

oportunidad para reflexionar sobre cambios ambientales urgentes.  

Los gemidos de la creación a consecuencia de su destrucción no han sido escuchados, sin embargo hoy la 

vemos renovada y hermosa, recordándonos sobre la necesidad de su descanso, tal como fue proclamado en 

el Año Sabático y del Jubileo (Levítico 25); pero hay un propósito mayor, el cual nos exhorta hacia una sola 

verdad:  la tierra le pertenece a Dios y es para su honra (Lev 25:2; Sal 24:1), ese es el gran olvido de la 

humanidad.  

Como colectivo evangélico hacemos un llamado a los gobernantes de las naciones a poner freno a la ambición 

por el dinero en desmedro de la creación y de la dignidad humana, evitando los pasivos ambientales y el 

incremento de la pobreza social. Para el caso de Perú, urge poner  límites a los proyectos extractivos, así como 

promover la ley de transición energética, el vice ministerio de agricultura familiar y el reglamento de la ley de 

cambio climático. 

Del mismo modo, hacemos un llamado a las grandes compañías  contaminantes del planeta causantes de la 

emergencia climática, la reducción de los bosques y la pérdida de la biodiversidad.  Urge priorizar la conciencia 

social y ambiental antes que la generación de ingresos económicos, optimizando sus modelos de producción 

mediante la transición energética y el uso de energías renovables.   

Finalmente, hacemos un llamado a la sociedad en general y a la iglesia en particular, a recordar que LA TIERRA 

LE PERTENECE A DIOS Y ES PARA SU HONRA, antes que para servir intereses económicos,  individualistas y 

androcentristas.  La tierra es para el bien común y para gozo en justicia de todos los seres que la habitan y de 

todas las generaciones.  

Los integrantes del CEDEC son:  Vida Abundante, Renovemos Nuestro Mundo, Iglesia Luterana del Perú, 

Facultad de Teología y Religión (AETE) y la Iglesia Metodista del Perú. 

 Lima, 01 de Abril del 2020 


