DICASTERIO PARA LA PROMOCIÓN
DEL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

LAUDATO SI’
AÑO AN IVE RSARIO E S P E C I AL
24 DE MAYO DE 2020 – 24 DE MAYO DE 2021

Laudato Si’
El 24 de mayo de 2015 se publicó la encíclica del Papa
Francisco Laudato Si’, un hito que llamó la atención
del mundo hacia el estado cada vez más precario de
nuestra casa común. Cinco años más tarde, la encíclica
parece más pertinente que nunca. Las varias “grietas
que se observan en el planeta que habitamos” (LS,
163) son demasiado evidentes, desde el deshielo de
los casquetes polares en el Ártico hasta los incendios
forestales en la Amazonia, desde los fenómenos
meteorológicos extremos en todo el mundo hasta la
disminución sin precedentes de esa biodiversidad que
sustenta toda la trama de la vida, y han causado graves
daños en muchas partes del mundo. Cómo podemos
responder a la pregunta que el Papa Francisco nos
plantea: “¿qué tipo de mundo queremos dejar a
quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo?
(LS, 160) Las comunidades más pobres son las primeras
víctimas de la actual degradación ecológica, y ya no
podemos permanecer indiferentes ante el “clamor de
la tierra y el clamor de los pobres” (LS, 49) cada vez más
desesperados.
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para la humanidad y para todas las criaturas de Dios.
El año de aniversario comenzará con la Semana
Laudato Si’ 2020, a partir del 16 de mayo, y proseguirá
con varias iniciativas conjuntas realizadas con un claro
énfasis en una “conversión ecológica en acción”. Todo
el mundo está invitado a participar en la celebración
de este aniversario. La urgencia de la situación requiere
respuestas inmediatas, holísticas y unificadas en todos
los niveles: local, regional, nacional e internacional.
Centrándose especialmente en las comunidades de
base, el Dicasterio apunta a un “movimiento popular” y
a una alianza de todas las personas de buena voluntad.
Como el Papa Francisco nos recuerda, “todos podemos
colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado
de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia,
sus iniciativas y sus capacidades (LS, 14).
La siguiente es una lista abierta de iniciativas propuestas
para la celebración del Año Aniversario Especial de la
Laudato Si’. Todos están invitados a participar en ella y
a añadir las celebraciones de sus propias comunidades
locales.

El hecho de que el quinto aniversario de la encíclica
coincida con otro momento crítico, el de una pandemia
mundial, hace que el mensaje profético de la Laudato
Si’ sea aún más significativo. La encíclica constituye
una guía moral y espiritual para la creación del nuevo
paradigma de un mundo más solidario, fraterno, pacífico
y sostenible. Esta crisis es una oportunidad única para
transformar la destrucción que nos rodea en una
nueva forma de vivir: unidos en el amor, la compasión
y la solidaridad, y en una relación más armoniosa con
la naturaleza, nuestra casa común. La COVID-19 ha
manifestado claramente lo profundamente conectados
e interdependientes que estamos todos. Para comenzar
a pensar en el mundo que vendrá después de la COVID,
necesitamos un enfoque integral, “dado que todo está
íntimamente relacionado, y los problemas actuales
requieren una mirada que tenga en cuenta todos los
factores de la crisis mundial”.
Para destacar la importancia de la Laudato Si’ en este
período crucial, el Dicasterio para la Promoción del
Desarrollo Humano Integral ha establecido que desde
el 21 de mayo de 2020 hasta el 24 de mayo de 2021 se
celebre un año especial de aniversario de la Laudato Si’.
Durante este año y el decenio sucesivo dispongámonos
a vivir juntos una experiencia de verdadero Kairos que
se traducirá en un tiempo de “Jubileo” para la Tierra,
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Laudato Si’
Celebración mundial de la “Semana
de Laudato Si” (16-24 de mayo de
2020)
“Oración común por la tierra y la
humanidad” (al mediodía del 24 de
mayo de 2020 – quinto aniversario
de Laudato Si’ – en todas partes del
mundo)
Publicación del “Texto Interdicasterial
con las Directrices Operacionales
relativas a Laudato Si’” (Junio de 2020)
Laudato Si’: Evaluación y camino
a seguir (el 18 de junio de 2020
se celebrará un webinar en
conmemoración del quinto aniversario
de la publicación de la encíclica)
Tiempo de la Creación (del 1 de
septiembre al 4 de octubre)
Presentación del Dicasterio en la
perspectiva de Laudato Si’ (en una
serie de webinares que se celebrarán en
otoño de 2020)
“Reinventar la Alianza Educativa
Mundial” (15 de octubre de 2020)
Reunión sobre “La economía de
Francisco” (21 de noviembre de 2020)
Foro Económico Mundial, Davos –
Tercera mesa redonda vaticana (26-29
de enero de 2021)
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LAUDATO SI’ – Celebraciones de
clausura del Año Aniversario Especial
Conferencia sobre el Aniversario
Especial (20-22 de mayo de 2021)
Pieza Musical Laudate con coros
de jóvenes de todo el mundo
Entrega de los Premios Laudato Si’
Puesta en marcha de la plataforma
de iniciativas plurianuales Laudato Si’
Proyectos para el Año Aniversario
Especial:
Documental sobre Laudato Si’
“Capillas vivientes Laudato Si’”: Una
plataforma mundial para el cuidado
de la creación
Laudato Si’ (ESCUCHAR)
Tres iniciativas Laudato (dirigidas por
jóvenes y puestas en marcha el 10 de
mayo de 2020)
ECHO: La tierra, nuestra casa común
(idea fundamental de la Laudato Si’)
Banco de plásticos: la lucha contra la
contaminación plástica
Concurso bíblico 2020 (Primer
concurso mundial de los medios de
comunicación social sobre la Biblia, con
especial referencia a la Laudato Si’)

(Propuesta) Reunión de Líderes
Religiosos (a principios de la primavera)
Día Mundial del Agua (22 de marzo de
2021)
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PLATAFORMA DE INICIATIVAS LAUDATO SI’
PLAN PLURIANUAL DE LA PUESTA EN MARCHA DE LAUDATO SI’
PARA HACER QUE LAS COMUNIDADES DE TODO EL MUNDO SEAN TOTALMENTE
SOSTENIBLES EN EL ESPÍRITU DE LA ECOLOGÍA INTEGRAL DE LA LAUDATO SI’
Durante el Año Aniversario Especial de Laudato Si’ diversas instituciones pondrán en
marcha el programa y asumirán el compromiso público de comenzar un camino de siete
años hacia una total sostenibilidad en el espíritu de Laudato Si’.

1. Familias Laudato Si’:
(Familias que emprenden el camino de siete años hacia la ecología integral),

2. Diócesis Laudato Si’:
	(Diócesis/parroquias que emprenden el camino de siete años hacia la ecología
integral),

3. Escuelas Laudato Si’:
(Escuelas que emprenden el camino de siete años hacia la ecología integral),

4. Universidades Laudato Si’:
	(Universidades que emprenden el camino de siete años hacia la ecología
integral),

5. Hospitales / Centros de salud Laudato Si’:
	(Hospitales/Centros de salud que emprenden el camino de siete años hacia la
ecología integral),

6. Empresas /Granjas agrícolas, etc. Laudato Si’:
	(Empresas/Granjas que emprenden el camino de siete años hacia la ecología
integral),

7. Órdenes religiosas Laudato Si’:
	(Órdenes/Provincias religiosas que emprenden el camino de siete años hacia la
ecología integral).
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Medición de la Ecología Integral en el
espíritu de Laudato Si’

Tenemos la intención de comenzar a principios de 2021, invitando a un cierto número de

(Objetivos de Laudato Si’ - OLS)

las instituciones indicadas anteriormente a comenzar su camino de siete años de ecología

1. Respuesta al clamor la tierra (una utilización mayor de energía
limpia y renovable y reducción de combustibles fósiles para lograr
la neutralidad de carbono, proteger y promover la biodiversidad,
garantizar el acceso al agua potable para todos, etc.)
2. Respuesta al clamor de los pobres (defensa de la vida humana
desde la concepción hasta la muerte y de todas las formas de vida
sobre la tierra, con especial atención a los grupos vulnerables, como
las comunidades indígenas, los migrantes, los niños en riesgo de
esclavitud, etc.)

* Ejecución de la plataforma de iniciativas LS

integral en el espíritu de Laudato Si’. Al año siguiente animaremos a un nuevo grupo,
esperando que sea el doble del grupo anterior, a que comience su propio camino de siete
años, y así sucesivamente. De esta manera prevemos crear cada año una red inspirada
en Laudato Si’ que vaya ampliándose y creciendo exponencialmente. Será así cada año
del nuevo decenio, esperando llegar a la “masa crítica” necesaria para la transformación
radical de la sociedad invocada por el Papa Francisco en Laudato Si’.

3. Una economía ecológica (producción sostenible, comercio justo,
consumo ético, inversiones éticas, desinversiones en combustibles
fósiles y en cualquier actividad que cause daño al planeta y a las
personas, e inversiones en energía renovable, etc.).
4. Adopción de estilos de vida sencilla (sobriedad en el uso de
los recursos y de la energía, evitando los plásticos desechables,
adoptando dietas más vegetarianas y reduciendo el consumo de
carne, utilizando más el transporte público, evitando transportes
contaminantes, etc.)
5. Educación ecológica (replanteo y reformulación de los programas
educacionales y reformar las instituciones en el espíritu de la
ecología integral con el fin de crear conciencia e impulsar acciones
concretas, promoviendo la vocación ecológica de los jóvenes, de los
maestros y de los líderes en materia de educación, etc.)
6. Espiritualidad ecológica (recuperar una visión religiosa de la
creación de Dios, estimular el contacto con el mundo natural
con espíritu de admiración, alabanza, gozo y gratitud, promover
celebraciones litúrgicas centradas en la creación, elaborar enfoques
ecológicos de catequesis, oración, retiros, formación, etc.)
7. Hacer hincapié en el empeño comunitario y la participación
activa en el cuidado de la creación a nivel local, regional, nacional e
internacional (promoviendo campañas promocionales y populares,
alentando el arraigo en el territorio y en los ecosistemas locales, etc.)
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Institución del

PREMIO LAUDATO SI’
y Plan de reconocimientos Laudato Si’
Para alentar y promover iniciativas individuales y comunitarias concertadas para el cuidado
de nuestra casa común, y para reconocer algunas de las prácticas mejores al respecto, a
partir de 2021 otorgaremos los siguientes premios anuales Laudato Si’.

1. Mejor líder Laudato Si’
Mejor líder mundial Laudato Si’
Mejor animador local Laudato Si’

2. Mejor familia Laudato Si’ 3. Outstanding Laudato Si’
3. Mejor institución institucional Laudato Si’
Mejor escuela Laudato Si’
Mejor universidad Laudato Si’

4. Mejor comunidad confesional Laudato si’
Mejor parroquia Laudato Si’
Mejor diócesis Laudato Si’
Mejor comunidad religiosa Laudato Si’

5. Mejor iniciativa Laudato si’
Mejor movimiento popular Laudato Si’
Mejor iniciativa juvenil Laudato Si’

6. M
 ejor iniciativa económica/financiera/empresarial/sanitaria/
laboral/agrícola Laudato si’ (en la esfera de la economía
circular y compartida, la agricultura regenerativa, las
prácticas de salud holísticas, etc.).
7. Mejor iniciativa de comunicación Laudato si’ (publicación
académica, producción artística, etc.)

Todos podemos colaborar como instrumentos
de Dios para el cuidado de la creación, cada
uno desde su cultura, su experiencia, sus
iniciativas y sus capacidades.

-Papa Francisco
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