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El 24 de mayo de 2015, el Papa Francisco firmó su encíclica decisiva, 
Laudato Si’: Sobre el cuidado de la casa común.

A lo largo de ella señala “el desafío urgente de proteger nuestra casa El 24 
de mayo de 2015, el Papa Francisco firmó su encíclica decisiva, Laudato 
Si’: Sobre el cuidado de la casa común.

A lo largo de ella señala “el desafío urgente de proteger nuestra casa 
común... de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un 
desarrollo sostenible e integral” (LS: 13). A continuación, hace un 
llamado a todo el mundo “a un nuevo diálogo sobre el modo como 
estamos construyendo el futuro del planeta” (LS: 14).

Cinco años después, está claro que todo lo que el Papa Francisco 
anticipó está presente en nuestras vidas: el rápido derretimiento de las 
capas de hielo en el Ártico, los incendios forestales en el Amazonas, el 
aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos 
extremos y las pérdidas inusitadas de la biodiversidad que sostiene el 
propio entramado de la vida. 

En este contexto, el Papa Francisco anunció un Año Especial 
de la Laudato Si’ el 24 de mayo de 2020, con motivo del quinto 
aniversario de la encíclica. Sin embargo, el año Laudato Si’ 
ha coincidido también con la pandemia del Covid-19. Un 
acontecimiento que ha afectado de manera desproporcionada a 
los pobres, a la clase trabajadora y a los grupos vulnerables de la 
sociedad, muchos de los cuales ya se enfrentaban a dificultades. 
Por ello, no podemos permanecer indiferentes ante el inmerecido 
“clamor de la tierra [y] el clamor de los pobres” (LS: 49). 

Laudato Si’ nos ha proporcionado la brújula moral y espiritual 
para el viaje hacia un mundo más solidario, inclusivo, pacífico 
y sostenible. El camino para prepararnos para el futuro 
requerirá transformaciones socioeconómicas y culturales que 
nos permitan prosperar sin crecer, promover la cooperación 
en lugar de la competencia, buscar la solidaridad global en 
lugar de la división, realizar procesos participativos en lugar de 
soluciones tecnocráticas reduccionistas y adoptar estilos de vida 
de suficiencia que reparen nuestra tensa relación con el mundo 
natural, nuestra casa común. Se trata de una oportunidad que no 
podemos desaprovechar. 

Durante este tiempo, las emisiones de gases de efecto invernadero y la 
desigualdad social han seguido aumentando, lo que ha provocado que 
los jóvenes, las mujeres, los indígenas y las minorías hayan organizado 
algunas de las mayores protestas que se recuerdan, exigiendo todos 
ellos un cambio inmediato (y con razón). Mientras tanto, las palabras 
del Papa Francisco resuenan con más fuerza en nuestros oídos: “¿Qué tipo 
de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están 
creciendo?” (LS: 160)

La ciencia tiene claro que el reciente 
aumento de las pandemias, incluso antes 
de la Covid-19, son el resultado de la 
actual relación tóxica del ser humano 
con la naturaleza. Esta pandemia es, por 
tanto, otro duro recordatorio de que la 
salud humana está estrictamente ligada 
a la de la naturaleza. Sus implicaciones 
son tan profundas que requieren 
nada menos que una reevaluación, 
reconceptualización y reestructuración 
fundamentales de nuestros sistemas 
de producción, comercio y consumo. 
Para llevar a cabo esta transición hacia 
una relación simbiótica con el mundo 
natural, debemos levantarnos y actuar 
juntos, en unidad. 
Al final del Año Laudato Si’, el Dicasterio 
para la Promoción del Desarrollo 
Humano Integral, junto con nuestros 
socios, se complace en anunciar el 
lanzamiento del proyecto plurianual, 
la Plataforma de Acción Laudato Si’ 
(LSAP). 

La Plataforma de Acción Laudato Si’ es un viaje de 
conversión ecológica de 7 años orientado a la acción en 
el espíritu de la ecología integral, mediante el cual las 
familias, parroquias y diócesis, instituciones educativas 
(escuela, universidades, et al.), hospitales y centros 
de salud, sector económico (trabajadores y negocios, 
granjas, cooperativas, et al.), organizaciones y grupos 
(comunidades ecológicas, ONG, movimientos laicos, 
centros de comunicación , fundaciones, et al.), órdenes 
religiosas (órdenes, provincias, comunidades).}llevan a 
cabo acciones holísticas para llevar Laudato Si’ a la vida. 
Las acciones se guiarán por siete objetivos Laudato Si’ 
transversales: respuesta al clamor de la tierra; respuesta 
al clamor de los pobres; economía ecológica; adopción 
de estilos de vida sencillos; educación ecológica; espiri-
tualidad ecológica; compromiso comunitario y acción 
participativa.

A través de una combinación de conocimiento 
científico global, conexiones espirituales y 
realidades locales, LSAP busca capacitar a 
las comunidades para actuar en el espíritu 
de Laudato Si’ en todo el mundo. Para ello, 
la plataforma estará disponible en al menos 
9 idiomas y ofrecerá marcos flexibles y 
orientados a la acción para impulsar la acción 
progresiva necesaria para el cuidado de 
nuestra casa común. 
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Además, con el objetivo de duplicar los 
participantes en cada sector durante 

siete años, el Dicasterio espera que la 
LSAP consolide un movimiento de la 

población desde el ámbito local que 
contribuya a la masa crítica necesaria 

para las transformaciones sociales 
radicales por las que aboga el Papa 

Francisco. 

Esta década será, en efecto, un 
tiempo de gracia, una verdadera 
experiencia de Kairos y un tiempo 
de “Jubileo” para la Tierra, la 
humanidad y todas las criaturas de 
Dios. Como nos recuerda el Papa 
Francisco, “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). 

¡Que comience la década de la acción 
transformadora!

Plataforma 
de Acción 

Laudato Si’ 
La LSAP es una invitación a 
emprender una conversión 

ecológica a lo largo de 
7 años. Con la ayuda de 

un proceso de despliegue 
plurianual, la plataforma 

de acción se dedicará a 
ayudar a las comunidades 

locales en su camino hacia 
la ecología integral mediante 

acciones fundamentadas en 
el conocimiento global y las 

realidades  locales.

LSAP se centra en 7 
temas transversales 
para capacitar a 
las comunidades 
locales a través 
del intercambio 
de recursos, el 
desarrollo de 
competencias y la 
acción comunitaria 
en el espíritu de la 
ecología integral y 
de Laudato Si’.

Laudato Si’ 
Action  

Platform
undertake an ecological 
conversion over 7 years. 
Assisted by a multi-year 

rollout process, the action 
platform will be dedicated 

to assisting local 
communities on their 

journey towards integral 
ecology through actions 

based on  of global 
knowledge and local 

realities.

LSAP focuses on 7 
cross-cutting 
themes to empower 
local communities 
through resource
sharing, capacity 
building and 
community action 
in the spirit of 
integral ecology and 
Laudato Si’.

Familias

Organizaciones 
 & Grupos

 (escuela, universidades, et al.)

Hospitales 
y centros de salud

Instituciones 
Educativas

Parroquias 
& Diócesis

Ordenes 
Religiosas

Sector Económico
(trabajadores y negocios, 

granjas, cooperativas, et.al ) 

(órdenes, provincias, comunidades)

(comunidades ecológicas, ONG, 
movimientos laicos, centros de 

comunicación , fundaciones, et al.)
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Objetivos 
Laudato Si’

Los Objetivos Laudato Si’ 
(OLS) pretenden redefinir 
y reconstruir nuestra 
relación con los demás y 
con nuestra casa común. 
Su enfoque holístico 
reconoce los límites 
planetarios de todos los 
sistemas socioeconómicos 
y las raíces humanas de la 
crisis ecológica, haciendo 
un llamamiento a una 
revolución espiritual y 
cultural para realizar una 
ecología integral.

La Respuesta al Clamor de los Pobres es un llamado 
a la solidaridad mundial, con especial atención a los 
grupos vulnerables, como las comunidades indígenas, 
los refugiados, los migrantes y los niños. También es una 
defensa de la vida humana desde la concepción hasta la 
muerte y de todas las formas de vida en la Tierra (no 
humana y de la naturaleza).

La Respuesta al Clamor de la Tierra es un llamado 
a abordar de forma equitativa el cambio climático, la 
pérdida de biodiversidad y la sostenibilidad ecológica. 
Las acciones podrían incluir la adopción de energías 
renovables, medidas de eficiencia energética, promover 
y proteger la biodiversidad y garantizar el acceso al agua 
potable para todos. 

La Economía Ecológica reconoce que la economía 
es un subsistema de la sociedad humana, que a su vez 
está integrada en la biosfera, nuestra casa común. Las 
acciones podrían incluir la priorización del trabajo 
asistencial, la desinversión de combustibles fósiles, 
las inversiones éticas, la introducción de monedas 
complementarias, la estimulación de diversos modos de 
producción (por ejemplo: cooperativas, organizaciones 
sin ánimo de lucro, etc.). 

La espiritualidad ecológica fomenta 
un mayor contacto y conexión con 
el mundo natural en un espíritu de 
asombro, alabanza, alegría, felicidad 
y gratitud. Las acciones podrían 
incluir la promoción de celebraciones 
litúrgicas centradas en la creación, el 
desarrollo de la catequesis ecológica, 
la oración, los retiros y las formaciones

El énfasis en el compromiso de la 
comunidad y la acción participativa 
es crucial para el cuidado de la 
creación a nivel local, regional, 
nacional e internacional. Las acciones 
podrían incluir la promoción de 
la incidencia y las campañas de la 
población, fomentando el arraigo 
y el sentido de pertenencia en las 
comunidades locales y los ecosistemas 
de los barrios.

La adopción de estilos de vida 
sencillos se basa en la idea de 
la suficiencia (vivir con lo justo 
y no en exceso) para garantizar 
una buena vida para todos. Las 
acciones aquí podrían incluir 
la limitación de viajes en avión, 
la reducción del consumo de 
carne, la adopción de una dieta 
basada en plantas, un mayor 
uso del transporte público, la 
movilidad activa (caminar, ir en 
bicicleta) y evitar los artículos 
de un solo uso (por ejemplo, el 
plástico, etc.).

La Educación Ecológica se refiere a 
la necesidad de repensar y rediseñar 
la reforma curricular e institucional 
en el espíritu de la ecología integral 
para fomentar la conciencia y la 
acción ecológica. Las acciones 
aquí podrían incluir hacer de la 
ecología integral un tema educativo 
transversal en todas las asignaturas, 
promover las vocaciones ecológicas 
(estudiantes, profesores), actividades 
de restauración ecológica y jornadas 
de limpieza.  
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Junto con nuestros socios, el Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral ha elaborado una serie de oraciones 
basadas en los Objetivos Laudato Si’ para las comunidades que se 
adhieran a la Plataforma de Acción Laudato Si’.

Señor de la Creación, te pedimos por nuestras 
parroquias y diócesis, para que estén atentas 
al clamor de la Tierra y promuevan energías 
limpias, garanticen aire y agua limpios para 
todos, protejan tu creación, y su biodiversidad 
y clima, en particular. Que redescubramos 
nuestra vocación original como cuidadores 
de nuestra casa común y de los demás.

Amante de los pobres, te pedimos por todas 
las familias para que sean “el lugar en el que 
la vida, don de Dios, pueda ser debidamente 
acogida y protegida”. Que estén especialmente 
atentas al clamor de los pobres y trabajen por 
la plenitud de la vida para todos, especialmente 
para los miembros más vulnerables y 
abandonados de nuestra familia común. 

Dios bondadoso, te pedimos que nuestras 
instituciones, especialmente nuestros 
hospitales y centros de salud, crezcan 
en la capacidad de cuidado. Que todos 
comprendamos y valoremos cómo los gestos 
concretos y los estilos de vida sencillos 
hacen posible que otros vivan y prosperen. 

Dios providente, ayúdanos a reunir “los 
diferentes campos del saber, incluido el 
económico” y a promover “nuevos modelos 
de desarrollo integral”. Que trabajemos por 
un nuevo paradigma económico al servicio 
del bien común, “sin dejar a nadie atrás”.

Oraciones 
Laudato Si’ 

Domingo
Parroquias y 

diócesis

Miércoles
Instituciones de 

salud

Lunes
Familias

Martes
Sector 

económico

Dios del Conocimiento y la Virtud, ayúdanos a “crecer en solidaridad, 
responsabilidad y cuidado compasivo”. Que nuestras escuelas y 
universidades, en particular, promuevan una educación que pueda 
ayudar a restablecer “la armonía dentro de nosotros mismos, con los 
demás, con la naturaleza y otros seres vivos, y con Dios”.

pobres. Permite a nuestras comunidades religiosas, 
en particular, ser líderes servidores proféticos en 
el cuidado de nuestra casa común y de los más 
pequeños entre nosotros. 

Dios Trino, ayuda a nuestros movimientos, ONGs, centros de 
comunicación, y a todos los grupos que trabajan por el bien común, 
a desarrollar una espiritualidad de solidaridad global que fluya desde 
el misterio de lo que tú eres, una comunidad interconectada de amor. 

Jueves
Instituciones 

educativas

Viernes
Grupos y 

organizaciones

Sábado
Órdenes 
religiosas
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“No podemos seguir aceptando tranquilamente las desigualdades y las altera-
ciones del medio ambiente. El camino de la salvación de la humanidad pasa por 
la creación de un nuevo modelo de desarrollo, que se centre indiscutiblemente 

en la convivencia entre los pueblos en armonía con la Creación” 

-Papa Francisco (Dios y el mundo futuro)

laudatosi@humandevelopment.va

Palacio de San Calisto 00120 
Ciudad del Vaticano

Plataforma de Acción 
Laudato Si’

Laudato Si’
Action Platform


