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Desde que el Papa Francisco publicara 
en 2015, la Encíclica LAUDATO SI´, mu-
cho se ha escrito y mucho se ha organi-
zado y realizado a fin de cuidar y prote-
ger la Tierra, nuestra Casa Común, hoy 
tan amenazada y tan vulnerable. El mis-
mo Papa, al cumplirse los cinco años de 
dicha publicación, llamaba a celebrar la 
SEMANA LAUDATO SI’ 2020 y convocaba 
un AÑO ESPECIAL LAUDATO SI’ que cul-
minó con otra SEMANA LAUDATO SI’ 
(2021) y el lanzamiento de la PLATA-
FORMA DE ACCIÓN LAUDATO SI’.  

 

Lo hacía con estas palabras: “Hoy me 
complace anunciar que el Año Laudato 
Si’ se traducirá en un proyecto de acción 
concreto, un camino de siete años en el 
que nuestras comunidades se esforza-
rán en este camino y, en particular, me 
dirijo a siete realidades: Familias; Parro-
quias y Diócesis; Instituciones educati-
vas; Instituciones sanitarias; Organiza-
ciones y Movimientos; Empresas, gran-
jas y cooperativas; Órdenes religiosas”. 
En estos siete años, desde todos estos 
ámbitos nos dejaremos guiar por siete 
objetivos que nos indicarán la dirección. 
Son los llamados OBJETIVOS LAUDATO 
SI´: 
1. RESPUESTA AL CLAMOR DE LA 

TIERRA 
La respuesta al Clamor de la Tierra es 
un llamamiento a la protección de 
nuestra casa común por el bien de 
todos, al tiempo que abordamos de 
forma equitativa la crisis climática, la 
pérdida de biodiversidad y la sosteni-
bilidad ecológica. Las acciones po-
drían incluir la adopción de medidas 
de energía renovable y de suficiencia 
energética, logrando la neutralidad 
del carbono, la protección de la biodi-
versidad, la promoción de la agricul-

PLATAFORMA DE ACCIÓN LAUDATO SI’ 

Comisión interfranciscana de 

Justicia y Paz 
e integridad de la Creación 

NOVIEMBRE 2021 



 

2 

tura sostenible y la garantía del acce-
so al agua potable para todos 

2. RESPUESTA AL CLAMOR DE LOS 
POBRES 
La Respuesta al Clamor de los Pobres 
es una llamada a promover la eco-
justicia, conscientes de que estamos 
llamados a defender la vida humana 
desde la concepción hasta la muerte, 
y todas las formas de vida en la Tie-
rra. Las acciones podrían incluir pro-
yectos para promover la solidaridad, 
con especial atención a los grupos 
vulnerables como las comunidades 
indígenas, los refugiados, los migran-
tes y los niños en situación de riesgo, 
el análisis y la mejora de los sistemas 
sociales y los programas de servicios 
sociales. 

3. ECONOMÍA ECOLÓGICA 
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 producción y el consumo sosteni-
bles, las inversiones éticas, la desin-
versión de combustibles fósiles y de 
cualquier actividad perjudicial para el 
planeta y las personas; el apoyo a las 
economías circulares y la priorización 
del trabajo asistencial y la protección 
de la dignidad de los trabajadores. 

4. ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA 
SOSTENIBLES 
La Adopción de Estilos de Vida Soste-
nibles se basa en la idea de la sufi-
ciencia y en fomentar la moderación 
en el uso de los recursos y la energía. 
Las acciones podrían incluir la reduc-
ción de los residuos y el reciclaje, la 
adopción de hábitos alimentarios 
sostenibles (optar por una dieta más 
vegetal y reducir el consumo de car-
ne), un mayor uso del transporte pú-

blico, movilidad activa (caminar, ir en 
bicicleta) y evitar los artículos de un 
solo uso (por ejemplo, el plástico, 
etc). 

5. EDUCACIÓN ECOLÓGICA 
La Educación Ecológica consiste en 
repensar y rediseñar la reforma curri-
cular e institucional en el espíritu de 
la ecología integral para fomentar la 
conciencia ecológica y llevar a cabo 
acciones transformadoras. Las accio-
nes podrían incluir la garantía de un 
acceso equitativo a la educación para 
todos y la promoción de los derechos 
humanos, impulsando los temas de 
Laudato Si’ dentro de la comunidad, 
alentando el liderazgo ecológico (es-
tudiantes, profesores) y las activida-
des de restauración ecológica. 

6. ESPIRITUALIDAD ECOLÓGICA 
La Espiritualidad Ecológica reivindica 
la visión religiosa de la creación de 
Dios y fomenta un mayor contacto 
con el mundo natural en un espíritu 
de asombro, alabanza, alegría y grati-
tud. Las acciones podrían incluir la 
promoción de celebraciones litúrgicas 
centradas en la creación, el desarro-
llo de catequesis ecológicas, retiros y 
programas de formación, y la oración 
en la naturaleza. 

7. COMPROMISO COMUNITARIO Y 
ACCIÓN PARTICIPATIVA 
El Compromiso Comunitario y la ac-
ción participativa fomentan el desa-
rrollo de culturas y políticas que pro-
tegen nuestra casa común y a todos 
los que la comparten. Las acciones 
podrían incluir la sensibilización y el 
desarrollo de campañas populares, el 
compromiso con los responsables de 
la toma de decisiones, el fomento del 
enraizamiento y el sentido de perte-
nencia en las comunidades locales y 
los ecosistemas vecinos. 
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El propósito es hacer converger todo y a 
todos en un mismo fin: cuidar y proteger 
la vida, escuchar los gritos de quienes 
sufren las heridas y la pobreza provoca-
das por un mal uso y abuso de los bienes 
que Dios ha creado para todos: un agua, 
un suelo, un aire limpio, que a una gran 
mayoría no les es posible disfrutar, ya 
sea porque se les expolia o contamina, 
ocasionando desplazamientos forzados, 
enfermedades, muerte. 
Sabemos que no es indiferente el modo 
de vida de una minoría mundial, en la 
que nos encontramos nosotros, la canti-
dad y el tipo de energía que utilizamos, 
el uso y la intensidad de la agricultura y 
la pesca, la forma de producir y consu-
mir, el lugar de donde procede lo que 
consumimos, el destino de nuestro dine-
ro, la forma de ganarlo e invertirlo, etc.  
A todo ello quiere contribuir este proce-
so, de forma que permita escuchar estos 
clamores, educando en valores que sus-
citen una actitud de gratitud y gratuidad, 
de contemplación, de cuidado y ternura, 
de justicia y solidaridad, cultivando una 
espiritualidad que lleve al compromiso, a 
un estilo de vida sencillo, uniendo fuer-
zas y recursos.  
El Papa insiste constantemente en la 
necesidad de tomar medidas urgentes 
ante la realidad que estamos viviendo 
del Cambio Climático y sus consecuen-
cias, también los científicos advierten de 
que “estamos llegando tarde” y son mu-
chas las acciones que se han llevado y 
se están llevando a cabo, en esta línea, 
a propuesta del mismo Papa: “PACTO 
EDUCATIVO GLOBAL”, “ECONOMÍA DE 
FRANCISCO”, etc. y otras que, personas, 
grupos y entidades han puesto en mar-
cha en todos los rincones del mundo pa-
ra abordar los distintos problemas me-
dioambientales que afectan a su entorno 
inmediato o a todo el mundo, porque 
“todo está conectado”.  

 
Este PLAN DE ACCIÓN LAUDATO SI´ está 
encaminado a aglutinar éstas y todas las 
iniciativas que vayan surgiendo de forma 
gradual y progresiva a lo largo de estos 
siete años, coordinar experiencias que 
puedan servir de ayuda de unos a otros y 
facilitar recursos para conseguir los Ob-
jetivos marcados. 
Invitación a formar parte de esta 
PLATAFORMA 
Así termina el Papa su invitación a for-
mar parte de esta PLATAFORMA: “Hay 
esperanza. Todos podemos colaborar, 
cada uno con su propia cultura y expe-
riencia, con sus propias iniciativas y ca-
pacidades, para que nuestra madre Tie-
rra recupere su belleza original y la crea-
ción vuelva a resplandecer según el Pro-
yecto de Dios”. 
Se trata, pues, de que desde las diversas 
comunidades y ámbitos eclesiales seña-
lados anteriormente (familias, escuelas, 
universidades, parroquias, diócesis, 
Congregaciones religiosas, empresas, 
cooperativas, asociaciones...) se sigan 
iniciando procesos de conversión ecoló-
gica dentro del campo de los OBJETIVOS 
LAUDATO SI’ (OLS), marcando acciones 
para cada uno -o algunos de ellos- que 
se llevarán a cabo a lo largo de estos 
siete años, en colaboración con el Dicas-
terio de Desarrollo Humano Integral del 
Vaticano, el cual facilitará recursos, 
orientaciones, apoyo, seguimiento y re-
conocimiento de los logros. Dichas ac-
ciones han de ser concretas y dirigidas a 
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un cambio de vida en los distintos cam-
pos que contemplan los siete objetivos: 
modos de vida sencillos, solidarios y pro-
féticos, uso de energías limpias, consu-
mo responsable, Comercio justo, ahorro 
e inversiones éticas, gestión de recursos 
y de residuos, movilidad más sostenible 
primando lo local y el transporte público, 
programaciones escolares, diocesanas, 
parroquiales, planes pastorales, cate-
quesis, celebraciones litúrgicas, tantas y 
tantas iniciativas que vayan surgiendo y 
puedan realmente provocar el cambio 
radical mientras caminamos juntos hacia 
un futuro mejor (LS 161, 202). 

Un trabajo que empiece desde abajo, 
desde lo personal y lo local hacia lo co-
munitario y en red.  
Más información la puedes encontrar en 

plataformadeaccionlaudatosi.org 
Os podéis unir a los PLANES DE ACCIÓN 
LAUDATO SI’ que se promuevan desde 
vuestras diócesis y parroquias. 
 
 
 
 
 
 

  

 
Para la reflexión personal y en grupo: 
 
1. ¿Conozco la PLATAFORMA LAUDATO SI´? ¿Estoy al tanto de los pasos que se es-

tán dando en el proceso de implementación de la Encíclica LS? 
2. ¿Qué opinión te merece este PLAN DE ACCIÓN LAUDATO SI’? 
3. Tú, individualmente, ¿puedes comprometerte a realizar alguna acción para hacer 

efectivo alguno de los Objetivos Laudato si’? 
4. Comunitariamente ¿podéis tomar algún compromiso o programar un plan de ac-

ción en alguno de los campos señalados por los Objetivos Laudato si’? 
 

y no olvides... 
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