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El mensaje del Santo Padre para la celebración de la Jornada Mundial de Oración por 

el Cuidado de la Creación de este año implora al mundo que “escuche la voz de la 

creación” y oiga su melodía agridulce: una que alaba dulcemente al Creador, al tiempo 

que llora amargamente nuestro maltrato a la naturaleza. 

 

Preocupado por este abuso, el Santo Padre hace un llamamiento a una acción más 

audaz a todas las naciones, durante las cumbres de la COP27 y COP15 de este año, 

sobre el cambio climático y la biodiversidad. 

 

En cuanto a la COP27, el Papa Francisco se une de nuevo a los científicos para 

mantener el objetivo de aumento de la temperatura del Acuerdo de París en 1,5 °C. El 

planeta ya está 1,2 °C más caliente, pero cada día nuevos proyectos de combustibles 

fósiles aceleran nuestra carrera hacia el precipicio. Ya es suficiente. Hay que poner fin 

inmediatamente a todas las nuevas exploraciones y producciones de carbón, petróleo y 

gas1, y hay que eliminar urgentemente la producción existente de combustibles fósiles. 

Esta debe ser una transición justa para los trabajadores afectados hacia alternativas 

ambientalmente saludables. El Tratado de no proliferación de combustibles fósiles 

propuesto es muy prometedor para complementar y mejorar el Acuerdo de París. 

 

Muchas instituciones católicas ya están desinvirtiendo en empresas de combustibles 

fósiles2 y se esfuerzan por lograr un impacto climático neto cero. 

 

En cuanto a la biodiversidad, el Santo Padre destaca la necesidad de un nuevo 

acuerdo de la ONU para detener la destrucción de los ecosistemas y la extinción de las 

especies. Al menos la mitad de la tierra y los océanos deben convertirse en áreas 

 
1 IEA, Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector, 2021. 
2 Laudato Si’ Interdicasterial Guidelines, Journeying for the care of the common home, 2020. 



protegidas para 20303, y los ecosistemas devastados deben ser restaurados, siempre 

respetando los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales Que esto 

limite el daño infringido por “las grandes industrias extractivas” que el Papa Francisco 

señala “la minería, el petróleo, la silvicultura, el sector inmobiliario, la agroindustria”.  

 

Me complace anunciar que el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 

Integral refuerza la Plataforma de Acción Laudato Si’ nombrando a John Mundell como 

su director. El Sr. Mundell es un ingeniero medioambiental con experiencia en Laudato 

Si’ en nombre del Movimiento de los Focolares.   

 

Que durante este Tiempo de la Creación, todos los cristianos se unan para celebrar la 

dulce (o suave, no se cual es el original ingles) melodía de la creación y responder a su 

amargo grito. 

 
3 E. Dinerstein et al, A “Global Safety Net” to reverse biodiversity loss and stabilize Earth’s climate, 
Science Advances, Vol. 6, No. 36, 2020. 


