LAUDATO SI’ 2020
Propuestas para la Celebración del
5° ANIVERSARIO DE LA ENCÍCLICA LAUDATO SI’
y del Cincuentenario del Día de la Tierra
[Dicasterio Vaticano para el Desarrollo Humano Integral]

______________________________________________________________________
PLAN DE LA PUESTA EN MARCHA DE LAUDATO SI’ – A PARTIR DE 2020
PROPUESTAS PLURIANUALES PARA HACER QUE EL ESTADO DE LA
CIUDAD DEL VATICANO Y LAS COMUNIDADES CATÓLICAS DE TODO EL
MUNDO SEAN TOTALMENTE SOSTENIBLES SEGÚN EL ESPÍRITU DE LA
ECOLOGÍA INTEGRAL DE LAUDATO SI’
En 2020 se celebra el quinto aniversario de Laudato Si’, la Carta Encíclica del Papa
Francisco sobre el Cuidado de la Casa Común, y el cincuentenario del Día de la Tierra.
El estado de creciente degradación de nuestra casa común es un motivo de grave
preocupación porque plantea un reto de una gravedad única para el futuro de la
civilización humana y de la vida sobre la tierra. En el informe del Panel
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (8 de octubre de 2018) se
declara claramente que la humanidad dispone de solo 12 años para lograr que la
temperatura media mundial no supere el umbral crítico de 1,5 grados centígrados que
determinaría consecuencias catastróficas. En este contexto, las palabras proféticas del
Papa Francisco siguen resonando en nuestros oídos: “¿Qué tipo de mundo queremos
dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo?” (LS, 160). Como nos lo
recuerda el Papa, “el tiempo pasa” y tenemos que evitar “una emergencia climática” que
corre el riesgo de “perpetrar un acto brutal de injusticia contra los pobres y las futuras
generaciones” (Ciudad del Vaticano, 14 de junio de 2019).
Los próximos años son realmente cruciales. Nosotros somos la última
generación que podría y debería hacer algo para evitar la superación de los puntos
críticos de daños irreversibles a nuestra casa común, el hábitat de la humanidad y del
resto de la creación. La urgencia de la situación exige respuestas inmediatas, holísticas y
unificadas a todo nivel: local, regional, nacional e internacional. Necesitamos, ante todo,
“un movimiento popular”, una alianza de todos los pueblos de buena voluntad para el
cuidado de nuestra casa común. Un movimiento de personas provenientes de las
iglesias, las comunidades creyentes, las ONG y los gobiernos interesados en las
cuestiones ecológicas, económicas, educacionales y políticas, y la sociedad civil en
general. Los jóvenes y las comunidades indígenas ya están en la vanguardia de este
camino de transformación: tenemos que unirnos a ellos y caminar juntos. Laudato Si’
nos brinda una brújula moral y religiosa para emprender este camino común. El Papa
Francisco nos recuerda que “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).
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Creemos que 2020 y los años sucesivos son un tiempo de gracia, un verdadero
kairos, un momento decisivo para que la humanidad se una y actúe con determinación
para salvar nuestra casa común. El año 2020 y el decenio sucesivo podrían llegar a ser
un tiempo de “Jubileo” para la Madre Tierra, un período “sabático” bendito y
prolongado en el que la Madre Tierra pueda sanar y recuperarse de los siglos de
explotación y abusos por parte de la humanidad. En este espíritu proponemos una serie
de proyectos plurianuales destinados a transformar las comunidades católicas de todo el
mundo en realidades sostenibles, en consonancia con el espíritu de la ecología integral
de Laudato Si’.
En 2020, cincuentenario del Día de la Tierra y quinto aniversario de la encíclica,
se pondrá en marcha el programa y el compromiso público de parte de las distintas
instituciones de comenzar el camino de siete años hacia una sostenibilidad total en el
espíritu de Laudato Si’. En 2020, partirán las siguientes iniciativas:
1.

Familias Laudato Si’:
la F-50 (cincuenta (mil) Familias, o más, emprenden el camino de siete años
hacia la ecología integral),

2. Parroquias Laudato Si’:
la P-50 (cincuenta o más Parroquias emprenden el camino de siete años hacia
la ecología integral),
3. Diócesis Laudato Si’:
la D-50 (cincuenta o más Diócesis emprenden el camino de siete años hacia la
ecología integral),
4. Escuelas Laudato Si’:
la S-50 (cincuenta o más Escuelas emprenden el camino de siete años hacia la
ecología integral),
5. Universidades Laudato Si’:
la U-50 (cincuenta o más Universidades emprenden el camino de siete años
hacia la ecología integral),
6. Hospitales Laudato Si’:
la H-50 (cincuenta o más Hospitales o centros de salud emprenden el camino de
siete años hacia la ecología integral),
7. Empresas Laudato Si’:
la B-50 (cincuenta o más Empresas emprenden el camino de siete años hacia la
ecología integral),
8. Ciudades y Aldeas Laudato Si’:
la C-50 (cincuenta o más Ciudades o Aldeas emprenden el camino de siete años
hacia la ecología integral),
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9. Granjas agrícolas Laudato Si’:
la A-50 (cincuenta o más Granjas o empresas agrícolas emprenden el camino de
siete años hacia la ecología integral),
10. Órdenes religiosas Laudato Si’:
la R-50 (cincuenta o más Órdenes / Provincias religiosas emprenden el camino
de siete años hacia la ecología integral).
Esperamos y rezamos para que estas oportunidades de participación crezcan de forma
exponencial en los próximos años con un empeño cada vez mayor de parte de las
comunidades e instituciones locales, de suerte que tanto la Iglesia como la humanidad
entera emprendan el camino largo de la renovación ecológica. Este proceso podría
contribuir realmente a la creación de un “movimiento popular”, en respuesta a la
invitación que el Papa Francisco dirige en Laudato Si’ a todos los pueblos de buena
voluntad a que se unan en el cuidado de nuestra casa común.
* Parámetros / Medidas de la ecología integral en el espíritu de Laudato Si’
(Objetivos de Laudato Si’ - OLS)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Respuesta al clamor de la tierra mediante una energía renovable limpia para
todos, la neutralidad de carbono, el acceso a agua limpia para todos, la reducción
de la contaminación (de los plásticos, por ejemplo), la disminución y el reciclaje
de los desechos, etc.
Respuesta al clamor de los pobres mediante una atención especial a los grupos
vulnerables, como las comunidades indígenas, las minorías, los migrantes, las
personas sin vivienda, los enfermos, los ancianos, los niños en riesgo, etc., y su
integración en la sociedad.
Una Economía Ecológica mediante una producción sostenible en el espíritu de
la “economía circular” de Laudato Si’, el comercio justo, el consumo ético, las
inversiones éticas, las desinversiones en combustibles fósiles y en toda actividad
económica perjudicial para el planeta y las personas, la atención al futuro del
trabajo, etc.
Una Educación Ecológica mediante un replanteamiento y una revisión de los
programas académicos con miras a un respeto y cuidado mayores de la tierra; la
modificación de los centros educacionales como lugares privilegiados para una
sensibilización y transformación ecológicas, y la promoción de un protagonismo
ecológico de parte de los jóvenes, etc.
Una Espiritualidad Ecológica mediante la promoción de celebraciones litúrgicas
centradas en la creación; la elaboración y promoción de una catequesis ecológica
en el ámbito de la educación de la fe, etc.
Una Conversión Ecológica que se traduzca en cambios radicales del estilo de
vida, sobriedad en el consumo de los recursos naturales, adopción de una dieta
más vegetariana y reducción del consumo de carne, utilización de medios de
transporte menos contaminantes, etc.
Énfasis en el Compromiso y la participación de las comunidades, mediante el
arraigo en el territorio y el vecindario locales, y el cuidado y la promoción de la
diversidad cultural y biológica local, etc.
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* Vinculación Norte y Sur
En el camino de la ecología integral presentado anteriormente insistimos en la
vinculación entre las comunidades del Norte y el Sur del mundo. Por ejemplo, a una
diócesis del norte del mundo que quisiera llegar a ser una Diócesis Laudato Si’ en 7
años se le pedirá que se organice y camine junto con una diócesis del sur del mundo. Lo
mismo para cada una de las diez categorías enumeradas.
* Crecimiento y expansión exponenciales
En 2020, esperamos comenzar con algunas de las instituciones que emprenderán su
camino de siete años de ecología integral en el espíritu de Laudato Si’. En 2021,
animaremos a un nuevo grupo a que emprenda su camino de siete años, con la
esperanza de duplicar el número del grupo anterior, y así sucesivamente. Este ritmo
proseguirá en cada año del próximo decenio. De esta manera esperamos llegar a la
“masa crítica” necesaria para la transformación radical de la sociedad postulada por el
Papa Francisco en Laudato Si’.

Institución del
PREMIO LAUDATO SI’
y Plan de reconocimientos Laudato Si’
Para alentar y promover una acción individual y comunitaria concertada para el cuidado
de nuestra casa común, y para honrar algunas de las prácticas mejores al respecto, a
partir de 2020 el Vaticano dará el Premio anual Laudato Si’ en las siguientes esferas.
1. Mejor líder Laudato Si’
Mejor líder mundial Laudato Si’
Mejor animador local Laudato Si’
2. Mejor familia Laudato Si’
3. Mejor institución educacional Laudato Si’
Mejor escuela Laudato Si’
Mejor universidad Laudato Si’
4. Mejor comunidad de fe 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. Mejor iniciativa económica/financiera/empresarial/laboral/agrícola Laudato si’
(en la esfera de la economía circular y compartida)
7. Mejor iniciativa de comunicación Laudato si’ (publicación académica,
producción artística, etc.)
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