
24 de mayo de 2021

Hermanos y hermanas en Cristo,

Con motivo del sexto aniversario de la Laudato Si', el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano
Integral les invita a unirse a la familia ecuménica en la celebración del Tiempo de la Creación, la
celebración anual que tiene lugar desde el 1 de septiembre, Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la
Creación, hasta el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís. Como escribió el Papa Francisco el año
pasado "Nos alegra especialmente que el Tiempo de la Creación se convierta en una iniciativa verdaderamente
ecuménica. Sigamos creciendo en la conciencia de que todos vivimos en una casa común como miembros de
una única familia."

Unidos en torno al tema de este año "¿Un casa para todos? Renovando el oikos de Dios", la familia
cristiana mundial participará en iniciativas de oración, sostenibilidad e incidencia para el cuidado de nuestra
casa común. El símbolo de este año, la tienda de Abraham, expresa nuestra llamada ecuménica a la
hospitalidad radical, salvaguardando un lugar para todas las criaturas, humanas y no humanas, en el hogar
(oikos) de Dios.

El año pasado, el Santo Padre, el Papa Francisco, invitó oficialmente a los fieles a participar en esta
Temporada anual en que " los cristianos renuevan en todo el mundo su fe en Dios creador y se unen de manera
especial en la oración y tarea a favor de la defensa de la casa común". Este año, solicito humildemente su
ayuda para promover este importante momento en sus parroquias y comunidades locales. En el sitio web del
Tiempo de la Creación pueden encontrar materiales de difusión como esta "Invitación ecuménica a unirse al
Tiempo de la Creación". También animamos a los obispos y a los organismos eclesiales a hacer
declaraciones para sensibilizar sobre esta celebración, ayudando a los fieles a descubrir que "vivir la
vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa, no consiste en algo
opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana" (Laudato si' 217).

Hoy concluimos el Año Especial de la Laudato Si'. Ha sido un año de gracia con tantas iniciativas
emprendidas en todo el mundo en favor del cuidado de nuestra casa común. Estamos muy contentos de que el
Año Laudato Si' dé lugar a la Plataforma de Acción Laudato Si', de carácter plurianual. Les invito a
promover la Plataforma de Acción Laudato Si' durante el Tiempo de la Creación, invitando a las comunidades
de los siete sectores: familias; parroquias y diócesis; escuelas y universidades; hospitales y centros de salud;
empresas y granjas; grupos, movimientos y organizaciones; y órdenes religiosas, a emprender el itinerario
propuesto de siete años de ecología integral, uniendo en un mismo enfoque la "ecología integral", la "salud
integral" y los procesos de paz y fraternidad.

Este Tiempo de la Creación será también un momento crítico para que los católicos alcen las voces de los más
vulnerables e incidan en su favor ante dos cumbres importantes, la Cumbre de la ONU sobre Biodiversidad
(COP 15) en octubre y la Cumbre del Clima de la ONU en noviembre (COP 26). Les invito a unirse a
proyectos de incidencia como la Petición Gente Sana, Planeta Sano, en la que se insta a una acción audaz
para proteger la creación, además de otras iniciativas que reclaman nuevos caminos para avanzar juntos.

Respetuosamente en Cristo,

Monseñor Bruno-Marie Duffé
Secretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral
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