
Roma, 25 de mayo de 2021

El lanzamiento de la Plataforma de Acción Laudato Si' da por
terminada la Semana Laudato Si' 2021, en la que los católicos de todo

el mundo responden al llamado del Papa Francisco

Mostrando la fuerza del movimiento católico para el cuidado de la creación, cientos de miles de
católicos participaron en la Semana Laudato Si' 2021, una celebración de 10 días que tuvo
lugar del 16 al 25 de mayo.

Los católicos, inspirados por el tema de la semana, "porque sabemos que las cosas pueden
cambiar" (LS 13), se unieron a los Diálogos Laudato Si' en línea y organizaron eventos en sus
comunidades para ayudar a sus hermanas y hermanos a profundizar en el mensaje
esperanzador pero urgente del Papa Francisco en Laudato Si'.

El Cardenal Peter K. A. Turkson, Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano
Integral del Vaticano, dijo: "La poderosa Semana Laudato Si' 2021 muestra una vez más cómo
los católicos están comprometidos con el cuidado de nuestra casa común y siguen el liderazgo
profético del Papa Francisco. Más que nunca, las personas de fe entienden que debemos nutrir
nuestra casa común, y que al hacerlo, estamos cuidando a los más vulnerables entre nosotros
y haciendo oír el clamor de la Tierra y el clamor de los pobres."

El reverendo Joshtrom Isaac Kureethadam, jefe de la Oficina de Ecología y Creación del
Vaticano, dijo: "Es inspirador ver cómo el Espíritu Santo está haciendo que la Iglesia mundial
cuide de nuestra casa común y de todos los miembros de la creación".

Una vez concluido el Año Especial de Aniversario de la Laudato Si', los católicos centrarán
ahora su atención en el Tiempo de la Creación, la celebración ecuménica anual de oración y
acción por nuestra casa común, que se celebra del 1 de septiembre al 4 de octubre.

Las comunidades de todo el mundo empezarán a planificar cómo pueden rezar, actuar e incidir
por nuestra casa común con la Guía de Celebración gratuita del Tiempo de la Creación,
disponible en SeasonOfCreation.org/es. También se puede encontrar un one-pager de la
temporada aquí.

Monseñor Bruno-Marie Duffé, Secretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano
Integral del Vaticano, recordó a los católicos la invitación del Papa Francisco para que se unan
a la familia cristiana mundial en este tiempo de celebración.



"También animamos a los obispos y a los organismos eclesiales a hacer declaraciones para
sensibilizar sobre el Tiempo de la Creación", escribió Duffé. "Este Tiempo de la Creación será
también un momento crítico para que los católicos alcen las voces de los más vulnerables e
incidan por ellos antes de dos importantes cumbres, la Cumbre de la ONU sobre Biodiversidad
(COP 15) en octubre y la Cumbre del Clima de la ONU en noviembre (COP 26)."

Para ello, durante la Semana Laudato Si' se ha lanzado la petición "Planeta sano, gente sana".
Se anima a los católicos y a sus instituciones a firmar la petición que pedirá a los líderes
mundiales que establezcan acuerdos significativos que reparen nuestra casa común.

Los esfuerzos de los católicos se verán favorecidos por la nueva Plataforma de Acción Laudato
Si'. El proyecto, liderado por el Vaticano, capacitará a las instituciones, comunidades y familias
católicas para implementar Laudato Si' y fue lanzado oficialmente hoy. Se ha publicado un
nuevo sitio web, LaudatoSi.va, para apoyar la iniciativa.

"La Plataforma de Acción Laudato Si' es un camino hacia la sostenibilidad total en el espíritu de
la ecología integral", dijo el reverendo Kureethadam.

Durante la Semana Laudato Si', decenas de miles de personas participaron en los Diálogos
Laudato Si' alrededor del mundo, que ofrecieron animadas conversaciones sobre la creación de
un cambio antes de las cumbres de la ONU de este año, el "imperativo moral" de los católicos
de desinvertir de combustibles fósiles, y cómo los católicos y sus instituciones pueden
experimentar una conversión ecológica, entre otros temas.

También asistieron decenas de miles de personas a un festival de música Laudato Si' y a un
envío de fieles para difundir el Evangelio de la Creación por todo el mundo. El cardenal Luis
Antonio Tagle, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos del Vaticano,
dirigió el encuentro de oración y envío misionero de Pentecostés.

Los eventos mundiales incluyeron declaraciones y desafíos de cardenales, líderes del Vaticano,
obispos y religiosas. Pusieron de manifiesto la diversidad de la Iglesia, con la participación de
líderes de Filipinas, Kenia, Sudáfrica, Argentina, Reino Unido, Paraguay, Estados Unidos e
India, y los eventos mostraron a quienes están en primera línea de la crisis climática, como
José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general del Congreso de Organizaciones Indígenas de
la Cuenca Amazónica.

A nivel local, se registraron casi 200 eventos en LaudatoSiWeek.org/es en todo el mundo, un
crecimiento de más del 200% en comparación con la Semana Laudato Si' 2020. Estos eventos



realmente dieron sentido a la celebración. Además, la celebración de este año contó con la
ayuda de 157 socios católicos de todo el mundo, frente a los 137 de 2020.

Tomás Insua, director ejecutivo del Movimiento Católico Mundial por el Clima, dijo: "Los
católicos saben que actuando contra la crisis ecológica y la emergencia climática es como
vivimos nuestra fe".

En línea y a través de las redes sociales, los católicos amplificaron el mensaje del Papa
Francisco. Las visitas a la página LaudatoSiWeek.org aumentaron casi un 1.500%, y las
interacciones en las redes sociales crecieron un 170% respecto a 2020. El Papa Francisco
lideró el camino, tuiteando sobre la #SemanaLaudatoSi durante toda la celebración.

La Hna. Sheila Kinsey, co-secretaria ejecutiva de la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la
Creación, un proyecto de la Unión Internacional de Superiores Generales. dijo: "La Semana
Laudato Si' fue un tiempo profundamente enriquecedor espiritualmente. La tremenda
inspiración del mensaje de esperanza de Laudato Si' sigue animando a la gente a actuar en
todo el mundo".

La Semana Laudato Si' 2021 fue patrocinada por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo
Humano Integral del Vaticano y facilitada por el Movimiento Católico Mundial por el Clima en
colaboración con RENOVA+, Caritas Internationalis, CIDSE, la Unión Internacional de
Superiores Generales, la Unión de Superiores Generales, la Compañía de Jesús, la Oficina
General para la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación de la Orden de los Frailes
Franciscanos, y en asociación con docenas de socios católicos. Puede encontrar más
información en LaudatoSiWeek.org/es.
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