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Conferencia de prensa sobre la conclusióndel Año Especial en el quinto aniversario de Laudato si'
y presentación de la Plataforma de Acción Laudato si'

 

Esta mañana, a las 11,30, en directo vía streaming desde la Oficina de Prensa de la Santa Sede, han tenido
lugar la conferencia dedicada a la conclusión del Año Especial en el quinto aniversario de Laudato si' y la
presentación de la Plataforma de Acción de Laudato si'

Han intervenido Su Eminencia el cardenal Peter K. A. Turkson, Prefecto del Dicasterio para el Servicio del
Desarrollo Humano Integral, el P. Joshtrom Isaac Kureethadam, coordinador de la Sección "Ecología y
Creación" del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Sor Sheila Kinsey, cosecretaria
ejecutiva de la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) de la Unión Internacional de
Superiores Generales y Carolina Bianchi, animadora de Laudato si' del Movimiento Católico Mundial por el
Clima (GCCM) y colaboradora de INECOOP para el proyecto juvenil Policoro de la Conferencia Episcopal
Italiana.

Publicamos las intervenciones:

S.E. el cardenal Peter K. A. Turkson

Queridas hermanas y hermanos y queridos amigos

Buenos días y les doy una cordial bienvenida a esta Conferencia de Prensa que el Dicasterio para el Servicio
del Desarrollo Humano Integral ha querido organizar con motivo de la conclusión del año especial del quinto
aniversario de la Carta Encíclica Laudato si', celebrado el 24 de mayo, y para el lanzamiento de la Plataforma
de iniciativas Laudato si'.

La pandemia del covid-19 del año pasado había impedido la celebración festiva, con conferencias, eventos,
documental, espectáculo inmersivo (ECHO) sobre la Laudato sì’ etc., del quinto aniversario de la Carta
Encíclica;. pero este malestar desató la creatividad del Dicasterio, haciendo que propusiera al Santo Padre la



convocatoria de un año especial de la Laudato, con otras tantas ricas iniciativas y actividades: Semana de la
Laudato sì (18-24 de mayo), oración común por la tierra y la humanidad (fecha del aniversario, 24 de mayo),
publicación de un texto interdicasterial con las directrices operativas de la Laudato sì, un seminario web para la
evaluación y el futuro de la Laudato sì’ (junio), el Tiempo de la Creación (1/09 a 4/10), Reinventar el Pacto
Mundial por la Educación (octubre), la Economía del Papa Francisco (febrero), el Día Mundial del Agua (22 de
marzo de 2021), La acogida mundial de la propuesta y celebración de un año especial de Laudato sì ha sido
fabulosa y generosa.

Con gran entusiasmo, las Iglesias locales, las asociaciones y los movimientos, y muchos otros han respondido
a la llamada del Papa Francisco para cuidar nuestra casa común. Nacen los jardines y las capillas vivas de
Laudato sì’, lugares no sólo hechos de árboles, sino que nacen de una feliz interconexión entre el territorio, el
hombre y sus actividades educativas, sociales, económicas, respetando los ecosistemas y la biodiversidad. Por
ejemplo, la Iglesia de Bangladesh, con 400.000 católicos, plantó más de 700.000 árboles durante el año, casi
dos por cada bautizado. La joven Vivianne Harr recibe un millón de dólares del cofundador de Twitter para
plantar árboles y detener el avance del Sahara. Estos son los primeros frutos visibles del año especial de
aniversario, que ha concluido en estos días con la Semana Laudato si'.

Para dar testimonio de la entusiasta recepción de la propia Encíclica Laudato si', el Dicasterio publica el Lector
Laudato si', que contiene testimonios del impacto y las experiencias de diferentes personas en todo el mundo
sobre Laudato si'. El libro subraya que Laudato si' no es una historia lejana, sino una encíclica que está en el
corazón de nuestro entorno natural y social.

Con esta conferencia de prensa, el año especial de Laudato si' llega a su fin, pero sólo para señalar la
inauguración de siete años de actividad para continuar y concretar el mensaje de la Encíclica en las Iglesias
locales.

Seis años después de la carta encíclica Laudato si', es bueno mirar el mundo que estamos dejando a nuestros
hijos, a las generaciones futuras. La pandemia nos ha hecho reflexionar y nos ha enseñado mucho, pero el grito
de la Tierra y de los pobres es cada vez más desgarrador, y el mensaje de nuestros científicos y de nuestros
jóvenes es cada vez más alarmante: estamos destruyendo nuestro futuro. Nuestra familia humana y no humana
en su conjunto está en gran peligro, y no tenemos más tiempo para esperar o retrasar. Es de suma importancia
que limitemos el aumento de la temperatura media mundial dentro del límite crucial de 1,5 °C por encima de los
niveles preindustriales, ya que superarlo sería catastrófico.

Debemos escuchar y responder a la ciencia, a este grito de la Tierra, de los pobres y de nuestros hijos.
Debemos escuchar la frustración y la ira de los jóvenes hacia nuestra generación; debemos escuchar su
mensaje de esperanza y creatividad y actuar ahora para garantizar un futuro mejor para ellos y para las
generaciones venideras. Debemos tomar conciencia dolorosa, atrevernos a transformar lo que ocurre en el
mundo en sufrimiento personal, y reconocer así la contribución que cada uno puede hacer.

Ahora, más que nunca, es el momento de actuar, de hacer algo concreto. Todos nosotros podemos cambiar por
un futuro justo y sostenible, debemos pensar en nuevos modelos, rechazar comportamientos vitales
cuestionables y emprender otros nuevos. Debemos reconocer nuestro papel como ciudadanos verdes y hacer
del mundo un lugar más verde y mejor, más sano para nosotros y sostenible para nuestras vidas. El Papa
Francisco ha llamado a todos a unir fuerzas, a soñar y a "preparar el futuro". Esto significa reconocer que
aunque las cosas parezcan sombrías, porque no están talladas en piedra, vale la pena buscar modelos
económicos que ayuden a la humanidad a crear un mundo más justo, no a volver a un mundo de desigualdad.

Al tiempo que tratamos de prepararnos para el futuro, también podemos reconocer que es el momento de
aprovechar las nuevas oportunidades. No hay sostenibilidad sin equidad, sin justicia y sin involucrar a todos,
especialmente a los más pobres y marginados; debemos involucrar todas las voces y la sabiduría disponibles.
Con esto en mente, el Dicasterio se complace en anunciar que el año Laudato si' desembocará en un proyecto
de acción concreto, la Plataforma de Iniciativas Laudato si', un viaje de siete años hacia la ecología integral que
se explicará en detalle durante esta conferencia. Como nos recuerda el Papa Francisco, mitigar los efectos del
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desequilibrio actual depende de lo que hagamos ahora, y me uno a su Santidad para invitarles urgentemente a
todos a renovar el diálogo sobre cómo estamos construyendo el futuro del planeta. Todos podemos trabajar
juntos por el cuidado de la creación, y me gustaría concluir con una frase de la encíclica: la esperanza nos invita
a reconocer que siempre hay una salida, que siempre podemos cambiar de rumbo, que siempre podemos hacer
algo para resolver los problemas. Depende de nosotros.

P. Joshtrom Isaac Kureethadam

Su Eminencia el Cardenal Peter K. A. Turkson ha presentado el contexto de la creación de la Plataforma de
Acción Laudato si’ (PALS), es decir, la gravedad de la crisis de nuestra casa común y la urgencia de responder
a ella. Es el PORQUÉ de la PALS.

Me toca a mí detenerme en el QUÉ y el CÓMO de la PALS.

En primer lugar, ¿qué es la Plataforma de Acción Laudato si’? Es un viaje para realizar la visión ecológica
integral de Laudato si’. Como nos recuerda el Papa Francisco en la encíclica, "todos estamos interrelacionados
y somos interdependientes" y "se necesitan los talentos y la participación de todos para reparar el daño
causado por el abuso humano de la creación de Dios" (Laudato si’, 14). La ecología integral exige que
caminemos juntos en esta misión. Con el fin de reunir a las personas para cuidar nuestra casa común, hemos
identificado siete sectores clave: Familias, Parroquias y Diócesis, Escuelas y Universidades, Hospitales y
Centros de Salud, Economía (Trabajadores y Empresas, Granjas y Cooperativas), Grupos, Movimientos y
Organizaciones, y Órdenes Religiosas.

PALS es un camino hacia la sostenibilidad total en el espíritu de la ecología integral. Para asegurarnos de
permanecer fieles a la visión ecológica integral de Laudato si’, proponemos siete Objetivos de Laudato si’, a
saber, la Respuesta al Grito de la Tierra, la Respuesta al Grito de los Pobres, la Economía Ecológica, la
Adopción de Estilos de Vida Sencillos, la Educación Ecológica, la Espiritualidad Ecológica y la Implicación y
Acción Participativa de la Comunidad.

Se trata de un viaje que se realizará con el tiempo. Inspirados en el tema bíblico del Jubileo, hemos elegido el
marco temporal de siete años. Prevemos que el primer año se dedique a las tres tareas fundamentales de
construcción de la comunidad, intercambio de recursos y elaboración de planes de acción concretos para la
realización de los siete objetivos de Laudato si’. A esto le seguirán cinco años de acciones concretas (algunos
podrían terminar esta parte del viaje incluso más rápido). El último año será el año sabático para alabar y dar
gracias a Dios.

En segundo lugar, ¿cómo realizamos la Plataforma de Acción de Laudato si’? Sólo podemos realizarla
mediante la colaboración, recorriendo el camino "sinodal" que el Papa Francisco propone a toda la Iglesia.
Hemos estado trabajando en la PALS durante casi dos años, y hay un "Comité Directivo" ad hoc que dirige este
proceso. Está dirigido por el Dicasterio, pero en colaboración con Caritas Internationalis, el Movimiento
Climático Católico Global, la Unión de Superiores Religiosos en Roma (USG y UISG), CIDSE - la red de ONG
católicas, Redes Eclesiales: REPAM y REMAM en América, REBAC en África, RAOEN en Asia, redes de
jóvenes: CYNESA, Eco-Jesuit, Don Bosco Green Alliance y Living Laudato si’ Filipinas, y los líderes de los
Grupos de Trabajo Sectoriales.

La colaboración es especialmente evidente en los Grupos de Trabajo que dirigen cada uno de los siete
sectores: el sector de las Familias está liderado por el movimiento de los Focolares junto con varios otros
colíderes, el sector de las Parroquias y Diócesis está liderado por CAFOD junto con las Conferencias
Episcopales y otros socios, el sector de las Escuelas está liderado por la Alianza Verde Don Bosco y Scholas
Occurrentes junto con otros colíderes, el sector de las Universidades está liderado por los Jesuitas junto con
varias otras redes de Universidades, el sector de los hospitales está liderado por la Asociación Católica de la
Salud de la India (CHAI) y la Asociación Católica de la Salud de EE.UU. junto con otros colíderes, el sector de
la economía está liderado por la Economía di Francesco y Laudato si’ Challenge junto con varios otros, los
grupos y movimientos por la CIDSE junto con la UMOFC, VIS, y los sectores religiosos por la USG y la UISG.
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Estos grupos de trabajo reúnen a socios de todo el mundo en sus respectivos sectores. Se trata realmente de
un viaje en asociación, ya que respondemos a la invitación del Papa Francisco de entablar un diálogo en acción
"sobre cómo estamos configurando el futuro de nuestro planeta" (LS, 13). De este modo, también respondemos
a la constante invitación del Papa a "preparar juntos el futuro" en el contexto de la actual pandemia.

A modo de conclusión, me gustaría mencionar que nuestra oración y nuestro sueño es iniciar "un movimiento
popular desde abajo" que pueda realmente provocar el cambio radical necesario dada la urgencia de la crisis de
nuestra casa común.

Para ello, la PALS será un viaje de crecimiento exponencial. La primera hornada de quienes deseen unirse al
PALS tendrá tiempo desde hoy hasta el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, para inscribirse en el
programa. Esperamos que en el próximo año un grupo mayor comience su viaje de siete años, al año otro
grupo aún mayor y así sucesivamente. De este modo, esperamos crear la masa crítica necesaria para la
transformación de la sociedad. Los sociólogos nos dicen que la masa crítica inicial necesaria para poner en
marcha una transformación de este tipo es de sólo el 3,5% de una comunidad.

También hemos producido un sitio web en nueve idiomas para la PALS al que se puede acceder a través del
nuevo sitio web vaticano de Laudato si’ (www.laudatosi.va) que se ha creado al final del Año Laudato si’. Me
gustaría terminar invitándoles a ver un breve vídeo de demostración técnica al respecto.

Sor Sheila Kinsey

¡Qué momento de celebración! Estamos aquí para el lanzamiento de la Plataforma de Acción Laudato si’,
reconociendo que "La interdependencia nos obliga a pensar en un solo mundo con un proyecto común". (LS
164). Me eligieron para hablar de los sectores de esta plataforma porque los religiosos están presentes en
todos los sectores. A través de nuestros miembros y ministerios, podemos influir en otros grupos.

Los siete sectores incluyen áreas importantes de nuestra Iglesia: familias, instituciones educativas, empresas,
órdenes religiosas, parroquias y diócesis, hospitales y centros de salud, organizaciones y grupos. Se espera
que las personas de estos grupos puedan compartir la riqueza y variedad de sus experiencias.

Los líderes de los sectores son miembros del Comité Directivo de Laudato si', que proporciona el marco general
para la aplicación de la plataforma. Las reuniones ofrecieron la oportunidad de entablar debates reflexivos y
fructíferos que permitieron crear una comunidad vibrante. Aquí se abordan oportunamente las cuestiones e
inquietudes relacionadas con la implantación de la plataforma.

Nuestro sector está compuesto por religiosos y religiosas: sacerdotes, hermanos y hermanas, procedentes de
todo el mundo y que trabajan en diversas funciones. En nuestras reuniones, nos escuchamos atentamente
mientras discernimos juntos nuestro camino. Tres pilares guían nuestros esfuerzos de planificación.

La primera es animar a las congregaciones a asumir un compromiso con Laudato si' basado en el carisma de la
congregación que sea profético, público y responsable.

La segunda es la transición a una ecología integral mediante la aplicación de los siete objetivos de Laudato si'.
Aquí fomentamos un proceso reflexivo de discernimiento, una evaluación, escuchando las voces locales cuando
se plantean preocupaciones. Los sueños compartidos nos inspiran a seguir adelante y buscan incorporarse a
un ciclo de proyectos comunitarios.

El tercer sector debe viajar y trabajar conjuntamente en asociación, en esfuerzos de defensa, con integridad y
basándose en los principios de la no violencia mientras nos enfrentamos al reto de la crisis ecológica.

El grupo de trabajo de este sector se reúne periódicamente para reflexionar sobre lo que hemos aprendido de
nuestros contactos y determinar los próximos pasos. Actualmente estamos trabajando con los objetivos
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sugeridos para la Plataforma de Acción. También estudiaremos algunas plantillas y guías para ayudar a la
planificación y el intercambio de recursos. El entusiasmo por la Plataforma de Acción Laudato si' está creciendo
con la fuerza de nuestra red.

Nuestra coordinación de base para este proyecto, "Sembrando esperanza para el planeta", está alentada por
los líderes y miembros de los superiores mayores de los religiosos y religiosas, USG y UISG. A través del
SHFP, hemos desarrollado un marco interactivo para la creación de comunidades, la educación, el intercambio
de recursos y el apoyo. Nuestra SHFP también está conectada con 900 miembros que están sólidamente
comprometidos con la promoción de Laudato si’ y que proporcionan una aportación adicional al desarrollo de la
Plataforma. Agradecemos toda la energía dinámica y el apoyo a nuestro trabajo conjunto mientras afrontamos
los retos realistas que tenemos por delante.

Pues el Papa Francisco nos recuerda: Todos podemos cooperar como instrumentos de Dios para el cuidado de
la creación, cada uno según su propia cultura, experiencia, implicación y talento” (LS 14).

Carolina Bianchi

Tengo el honor de representar en el acto de hoy al Movimiento Católico Mundial por el Clima, un movimiento
comprometido con la ecología integral que ha participado estrechamente en la preparación de esta Plataforma
Laudato si’ junto con el Dicasterio. Hoy hablo también en nombre de los jóvenes, de una generación que pide a
las generaciones mayores que se tomen en serio la crisis ecológica. Nuestro futuro está en juego. Necesitamos
una acción urgente.

Como animador del movimiento Laudato si’, estoy comprometido con la acción comunitaria para el cuidado de
nuestra casa común. Estoy muy empeñada en hablar con otros para animarles a reflexionar sobre la creación y
dar pasos concretos para cuidarla. En concreto, tras licenciarme en Economía y Finanzas, decidí profundizar y
especializarme en el tema de la sostenibilidad medioambiental y social, y la cooperación internacional, por lo
que cursé un máster de segundo nivel en Economía del Desarrollo y Cooperación Internacional. El año pasado
realicé unas prácticas en COMI (miembro de FOCSIV) - Cooperación para el Mundo en Desarrollo, con la
intención de continuar mi trayectoria profesional en el ámbito de las ONG y el desarrollo sostenible.
Actualmente soy miembro del COMI y colaboro con Inecoop en el proyecto Policoro de la Oficina Nacional de
Problemas Sociales y Laborales de la Conferencia Episcopal Italiana.

Sin embargo, a veces es difícil saber exactamente qué deben hacer los distintos grupos. ¿Qué debe hacer una
universidad? ¿Qué debe hacer una parroquia? Este tipo de programa ayudaría mucho a los animadores de LS
como yo, porque es una herramienta común que todos los grupos católicos pueden utilizar. Es una estructura
común que todos pueden utilizar.

Personalmente, me inspira trabajar como Animador de Laudato si’ porque la formación de Animador me dio la
oportunidad de reflexionar más sobre la interacción entre todos nosotros y también entre el hombre y el medio
ambiente, destacando aún más lo necesario que es ser respetuoso con el medio ambiente que nos acoge y con
los recursos naturales, pero sobre todo la importancia de la solidaridad hacia los que están en dificultades y
viven las consecuencias de la injusticia climática, que son algunos de los valores más importantes de la
encíclica Laudato si’.

Me alegro porque la Plataforma de Acción de Laudato si’ muestra que la Iglesia está avanzando en la
construcción del futuro mejor que Laudato si’ nos llama a construir. La gente de todo el mundo busca
esperanza, y la Plataforma de Acción Laudato si’ ofrece una esperanza real. Como dice Laudato si’, "sabemos
que las cosas pueden cambiar", y este nuevo programa del Vaticano es una señal concreta de que las cosas
están cambiando.

Renuevo mi llamamiento urgente, en nombre de la juventud del mundo, y pido a todos los miembros de la
Iglesia que utilicen esta plataforma como una oportunidad para acelerar el compromiso y la acción en favor de
nuestra casa común. Juntos y juntas lo conseguiremos.
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