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Presentación de la Conferencia Internacional “Saving our Common Home and the Future of Life
on Earth”

Hoy, a las 12.30 en la Oficina de Prensa de la Santa Sede se ha presentado la Conferencia Internacional
 Saving our Common Home and the Future of Life on Earth, en el tercer aniversario de la encíclica del Santo
Padre Francisco Laudato si’, que tendrá lugar en el Aula Nueva del Sínodo en el  Vaticano del 5 al 6 de julio de
 2018.

Han intervenido S.E. el cardenal Peter Kodwo Appiah Turkson, Prefecto del Dicastero para el Servicio del
 Desarrollo Humano Integral; la Sra. Flaminia Giovanelli, Subsecretaria del mismo Dicasterio y el P. Josh
Kureethadam, S.D.B., Oficial del mismo Dicasterio.

Publicamos a continuación la intervención de S.E. el cardenal Peter Kodwo Appiah Turkson y del padre Josh
Kureethadam, S.D.B.

Intervención de S.E. el cardenal Peter Kodwo Appiah Turkson

Casi tres años después de la publicación de la carta encíclica, Laudato si' sobre el cuidado de la casa común
del Papa Francisco, las palabras proféticas del Papa siguen resonando en las iglesias y en nuestras parroquias,
en las aulas universitarias como en los grandes eventos internacionales. Por supuesto, palabras suyas  como: "l
a violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de
enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. " interpelan y cuestionan
nuestra actitud reprobable de "saquear la tierra y sus recursos". Por otro lado, su pregunta retórica: ¿Qué tipo
de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo??" nos desafía a cambiar de
rumbo en un sentido infinito; porque está convencido, el Papa, que "las cosas pueden cambiar": La humanidad
aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. ", porque Dios  Creador no se
arrepiente nunca de lo que ha creado y jamás lo abandona (LS.13) Publicada en junio de 2015, la Carta
Encíclica Laudato si ', como sabemos, no carece de esperanza y optimismo.

Sin embargo, en diciembre de ese año, durante su visita al PNUMA en Nairobi (noviembre de 2015), el Papa
temía un desenlace triste y catastrófico si los intereses individuales prevalecían sobre el bien común. En estos



tres años, una conferencia internacional tras otra indican con gran evidencia que aún no hemos tomado la
dirección correcta.

La conferencia internacional "“Saving our Common Home and the Future of Life on Earth” ", que será
organizada por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del 5 al 6 de julio de 2018 en el
Aula Nueva del Sínodo, para celebrar el tercer aniversario de la publicación de la Laudato si’, se propone volver
a señalar la urgencia y el sentido de profunda preocupación por el estado precario en que se encuentra nuestro
planeta.

También hay otros aspectos inspiradores de la organización de la conferencia y de  sus trabajos. Los indico 
aquí brevemente, con la intención de desarrollarlos durante las diferentes sesiones:

1) El estado y el destino de los pueblos indígenas y su hábitat natural, obviamente relacionados con el uso que
todos hacemos de los recursos naturales y de los bienes que Dios  Creador pone a nuestra disposición.

2) La cumbre internacional COP24 en Polonia y el papel que la comunidad internacional puede desempeñar en
la realización de esta cita.

3) Los jóvenes y el futuro del planeta, que ellos mismos serán llamados a vivir y habitar.

Por supuesto, hay pequeñas buenas prácticas que podemos poner en marcha. Una de ellos intenta sugerirla
también nuestro Dicasterio, que ha comenzado un camino para llegar gradualmente a estar completamente
"libre de plásticos" en el futuro cercano.

Intervención del P. Josh Kureethadam, S.D.B.

Buenos días a todos.

El mantra que se repite a menudo en Laudato si’ es que todo está conectado, que todo está interrelacionado.

La Conferencia Internacional " Saving our Common Home and the Future of Life on Earth " que estamos
organizando para celebrar el tercer aniversario de la encíclica quisiera comunicar el importante mensaje de que
debemos unirnos y actuar juntos para proteger nuestra casa común, y hacerlo con urgencia.

La Conferencia será un camino en asociación y diálogo. La Conferencia se está organizando en colaboración
con algunos socios importantes que son muy activos en el área de la creación: el Movimiento Católico Global
del Clima, la Caritas Internationalis, la CIDSE de Bruselas que reúne a varios organismos caritativos católicos,
el grupo preparatorio del Sínodo de los jóvenes.

La Conferencia será un ejercicio de diálogo ad intra y ad extra, dentro de la Iglesia y con la sociedad civil. La
Conferencia está vinculada con la Estación de la Creación (1 de septiembre al 4 de octubre), los dos Sínodos
sobre los Jóvenes (octubre de 2018) y sobre la Amazonía y los Pueblos Indígenas (noviembre de 2019). Al
mismo tiempo, la Conferencia está vinculada con algunas reuniones internacionales importantes: la reunión
anual del FMI / Banco Mundial en Bali (octubre de 2018) y las dos reuniones claves sobre cambio climático: la
Cumbre Mundial de Acción Climática en California en septiembre y, sobre todo, la COP 24 en Katowice en
Polonia en diciembre.
El deseo de entrar en diálogo con todos es evidente en la lista de participantes. Hemos invitado a la
Conferencia a representantes de las diversas iglesias locales, nuestras hermanas iglesias, otras tradiciones
religiosas, comunidades indígenas, jóvenes, científicos, académicos, políticos, economistas, personas del
mundo de las finanzas, artistas y muchos otros. Nos gustaría crear una verdadera "red de personas"
apasionadas por el cuidado de nuestra casa común y nos gustaría que la Conferencia fuera una plataforma
para que estas personas de buena voluntad se reúnan.
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Este deseo de dialogar con todos es evidente también en la lista de oradores. Tendremos grandes teólogos
como el arzobispo metropolitano ortodoxo John Zizioulas, eminentes científicos como el profesor Hans Joachim
Schellnhuber, Director del Instituto de Investigación del Impacto Climático de Potsdam (ambos estuvieron
presentes cuando se presentó la encíclica en el Vaticano hace tres años), renombrados economistas como Lord
Nicholas Stern de la London School of Economics, figuras importantes de las iglesias locales como el cardenal
Pedo Barreto de Perú y el cardenal Charles Bo de Myanmar, grandes activistas como Bill McKibben de los
Estados Unidos y representantes de importantes instituciones internacionales como la Sra. Patricia Espinosa,
Secretaria de la CMNUCC y el Sr. Michal Kurtyka, Presidente de la próxima COP24 , el Sr. Eric Solheim
(PNUMA), solo por mencionar algunos.

El programa de la Conferencia reflejará este deseo de dialogar con todos para el cuidado de nuestra casa
común. La ceremonia de apertura será, por ejemplo, un diálogo entre generaciones: la danza de oración de
apertura correrá a cargo de un grupo de 30 niños pequeños, luego pasaremos a testimonios de cinco jóvenes
de cinco continentes diferentes, y finalmente habrá testimonios de dos representantes importantes del Sur
Global y del Norte Global.

Las tres sesiones plenarias principales de la Conferencia seguirán la metodología dialógica de "See-Judge-Act".
¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? Y acciones participativas concretas para llegar allí.

También tendremos dos sesiones paralelas en torno a los cuatro temas básicos del cambio climático, la
estación de creación, el mundo de la economía y las finanzas, y los jóvenes y las comunidades indígenas.

Igualmente habrá espacio para la exposición de algunas de las mejores prácticas en el ámbito del cuidado de la
creación, mientras que en el segundo día de la conferencia, algunas de ellas se presentarán en una sesión
plenaria en el Aula. Nos gustaría presentarlas como "signos concretos de esperanza" en el ámbito del cuidado
de la creación.

Esperamos concluir la Conferencia proponiendo algunas líneas de acción concretas y participativas para el
cuidado de lo que nos es  común a nivel individual y colectivo.

Durante muchos años, hemos dejado el cuidado de nuestra casa común a los jefes de estado y a las cumbres
internacionales. Creemos que ha llegado el momento de crear un movimiento de personas desde abajo, en
asociación con todas las personas de buena voluntad, para el cuidado de nuestra casa común, en un espíritu
de diálogo y colaboración (Laudato si ', 14) Esperamos que nuestra conferencia sea un paso humilde en este
largo viaje.

Estamos convencidos de la urgencia de unirnos y actuar juntos para salvar nuestra casa común. Estamos
motivados sobre todo por la urgencia del estado precario de nuestra casa común. Concluyo con las palabras del
Papa Francisco en Laudato si ': ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que
están creciendo? “(Laudato si', 160)
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