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La tierra, nuestra casa común, esta sufriendo porque muchos de nosotros estamos alejados de creación. Ya no podemos
vivir como seres separados y aislados, ignorando el hecho indiscutible de nuestra interdependencia dentro del sistema
vivo de que dependemos, sobre lo cual somos responsables. Todas las religions y sistemas éticas del mundo reconocen
que somos parte de la creación intimamente unidos con la tierra y unos con otros. Todas las religiones del mundo nos
llaman a cuidar de la creación.
Las apuestas son altas y el future de los niños de la tierra y la diversidad de toda vida depende de si nosotros podemos
agarrar la valentía de actuar en una manera que desafia el negocio económico y político de siempre. Aún cuando más y
más de nosotros reconocemos la evidencia científica clara de la amenaza al mundo natural, incluyendo otras especies,
and seres humanos, no es suficiente solamente hablar sobre esta realidad. Es una llamada amar con acción. Los de
nosotros que creemos en un future bello, justo y sostenible, y valoramos nuestra interdependencia necesitamos igualar
nuestros hechos con nuestros credos.
También aceptamos el desafio del Papa Francisco a nuestra “cultura descartable” y hemos llegado a ver que la crisis
climática y nuestra historica nivel de desigualdad son inter-relacionadas. Salvando lo que podemos de la nuestra casa
común require un movimiento que unifíca la justicia económica y ambiental y ofrece ambos un caso fuerte para valiente
acción ambiental y un futuro que no empejora los niveles historicos de desigualdad económica, donde los intereses de
los afluyentes estan protegidos y los pobres dejados atrás. Esto significa abandoner el fundmentalismo del mercado,
despertando nuestra imaginación moral y re-imaginando un futuro más equitativo antes de que la tendencia hacia
resultados más destructivos llega a ser inevitables.
Nosotros los subscritos reconocemos el gran desafio confrontando nuestra planeta debido a cambios climaticos y
agotamiento de recursos. También reconocemos esta gran oportunidad de despertar dentro de la humanidad las
sensibilidades que nos permiten vivir con una profunda inter-relación con la tierra y todos los seres. Llamamos a todos
nuestros hermanos y hermanas de hacer todo lo que puedan en el nivel personal, institucional, político y económico para
desafiar a si mismos y otros a responder a la llamada a construir un futuro
sostenible.
Nos comrometemos a cambiar nuestro comportamiento personal y pedir las
instituciones afiliadas, y líderes nacionales e internacionales para:


Limitar los gases nocívos y reducer drasticamente nuestra huella de
carbón por todos los médios, incluyendo dejar el uso de combustibles de
fosil, invertiendo en fuentes de energía limpia y escogiendo alimentos
sostenibles y humanamente sanos;



Cambiar nuestro sistema económico del puro afan de ganancias a uno
que es más éticamente sensible a la proteción del ambiente y la igualdad
de todas las personas y naciones;



Tomar medidas concretas de bajar la sobre-produción y sobre-consumo
que esta agotando los recursos ir-reemplazables;



Restringir y controlar el deembocamiento de químicos y la polución que
contamina nuestros rios, oceanos, tierra y fuente de aire; y



Despertar conciencia de que somos una sola familia, compartiendo
recursos limitados de nuestra casa común esforzandonos a vivir juntos
con dignidad y en paz.

La Coalicion de San Diego para Preservar Nuestra Casa Comun incluye
muchas comunidades religiosas y líderes, la justicia social y ambiental, el
trabajo, la salud y otras organizaciones comunitarias e individuos de todo el
Condado de San Diego . Nuestro nombre se inspira en la encíclica Francisco
"Laudato Si: En Cuidados para nuestra Casa Común ".
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