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Comunicado de la delegación de la Santa Sede en la COP24 en Katowice, Polonia (12 de
diciembre)
Mons. Bruno-Marie Duffé, secretario del Dicasterio del Vaticano para la Promoción del Desarrollo Humano
Integral y coordinador de la delegación de la Santa Sede encabezado por el cardenal Pietro Parolin, Secretario
de Estado del Vaticano, en una conferencia de prensa celebrada el miércoles 12 de diciembre, afirmó con
decisión el urgente llamamiento de la Santa Sede al logro de objetivos, la acción y la verdadera solidaridad.
Mons. Duffé reiteró los mensajes de Laudato Si 'de que esta es una crisis, con aspectos económicos, sociales y
financieros. La carta encíclica Laudato Si 'alienta a las naciones a escuchar atentamente el grito de la tierra,
que, como dice el Papa Francisco, está gimiendo de dolor (cf. LS 2). Los miembros de la delegación de la Santa
Sede hablaron claramente durante la reunión sobre la necesidad de escuchar a los científicos, en particular en
el último informe del IPCC, que refleja el llanto de la tierra y muestra claramente la devastadora repercusión del
cambio climático en las comunidades de todo el mundo.
En la conferencia de prensa también participaron Mercy Chirambo, representante de Caritas Malawi
(CADECOM), y Joseph Sapati Moeono-Kolio, representante de los Guerreros del Clima del Pacífico. Los
oradores subrayaron con énfasis la necesidad una acción urgente en solidaridad con los más vulnerables.
Mercy Chirambo afirmó que el cambio climático está repercutiendo específicamente en la vida de las mujeres.
“Está claro en este caso que el impacto en la vida de los seres humanos no es solo físico sino también
emocional”.
Joseph Sapati Moeono-Kolio dijo que "la diferencia entre 1.5 y 2 grados es la diferencia entre dejar nuestras
islas para siempre o quedarnos", y que había que entender “que las personas están en el centro de este
problema".
Hablando al inicio de la COP24, el cardenal Parolin había planteado la pregunta de si existía “ la suficiente
voluntad política para implementar las muchas soluciones que tenemos disponibles”. A solo dos días de la COP
Mons. Duffé pidió "medidas urgentes y decisiones urgentes adoptadas con una verdadera solidaridad global
mutua". La Santa Sede ha reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de una transición justa, la creación
de trabajos dignos undios con el respeto por los derechos humanos, la protección social y la erradicación de la
pobreza, prestando especial atención a las personas más vulnerables al clima extremo.
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Al final de la rueda de prensa Mons. Duffé destacó que en las comunidades se están emprendiendo muchas
acciones relacionadas con el cambio climático: “Es realmente importante recordar que todo el progreso en
nuestra historia, no corresponde solamente a los que toman ldecisiones políticas. Los necesitamos,
necesitamos autoridad internacional, pero tenemos que ver y considerar los compromisos de todos los pueblos,
de todas las comunidades ".
Como ha recordado el Papa Francisco, la clave es la voluntad política para forjar una transformación radical.
¿Queremos solo ser recordados "por la incapacidad de intervenir cuando era urgente y necesario hacerlo?",
decía el Santo Padre en Laudato si '(LS 57).

