
 

Pasionistas comprometidos con Laudato Si’ 

Un compromiso de siete años para construir una Plataforma de 

Acción Laudato Si’ 

DIRECTRICES PARA LOS LÍDERES 

 

Desde 2017, cuando fue creado por el Papa Francisco, el Dicasterio del 

Vaticano para la Promoción del Desarrollo Humano Integral ha llevado a cabo un 

estudio riguroso de las formas más impactantes de lograr la “sostenibilidad total en 

el espíritu de la ecología integral”. El resultado de esa investigación ha guiado la 

creación de nuestra Plataforma de Acción Pasionista Laudato Si’. 

 

Tres criterios y principios rectores dan forma a nuestro compromiso 

Pasionista con Laudato Si’. 

• Sencillo y gradual: todos nuestros programas deben ser lo 

suficientemente simples y graduales para ser manejables. A menudo, 

las comunidades están sobrecargadas con un número limitado de 

personal. El proceso no debe asustar para que puedan comprometerse. 

• Inspirador: todos nuestros programas deben ser lo suficientemente 

inspiradores y motivadores. Los miembros de la Provincia deben verlo 

como una oportunidad para renovar nuestro carisma pasionista en el 

siglo XXI y cumplir la visión de nuestra celebración del 300 

aniversario. 

• Flexible: todos nuestros programas deben ser lo suficientemente 

flexibles para poder adaptarlos a los diferentes contextos. No existe un 

enfoque único para todos. Las adaptaciones locales son esenciales. 

Papel del liderazgo 

El papel del liderazgo es de vital importancia para que podamos presentar 

una Plataforma de Acción Pasionista Laudato Si’ e informar sobre nuestro progreso 

durante los próximos siete años. Los líderes tienen la responsabilidad de guiar el 

proceso, de lo contrario, podría fracasar. 



Compromiso Público 

• Comprometer a la comunidad para que haga la transición a una 

ecología integral. Crear un manifiesto que presente sus intenciones. 

• Comunicar el compromiso al público. Ponerlo en la página web. 

Comunicarlo a la prensa. Esto permite a los lectores conocer el 

maravilloso esfuerzo por responder al clamor de la Tierra y al clamor 

de los pobres, al mismo tiempo que ayuda a garantizar cierta 

responsabilidad. 

• Ser responsables: hacer informes periódicos sobre los compromisos y 

el progreso en las páginas web Provinciales y Congregacionales. 

• Celebrar los logros en las reuniones Provinciales y durante el “Tiempo 

de la Creación”, desde el 1º de septiembre (Día mundial de oración 

por la creación) hasta el 4 de octubre (Fiesta de San Francisco). La 

oración y las celebraciones litúrgicas son una parte muy importante 

del proceso hacia la ecología integral. 

Transición a la Ecología Integral 

• Designar un representante de la Provincia o Viceprovincia que 

coordine los esfuerzos para generar una Plataforma de Acción 

Laudato Si’. 

• Integrar el plan en las prioridades anuales de la Provincia o 

Viceprovincia. 

• Evaluar, hacer el seguimiento e informar del progreso de la Provincia 

o Viceprovincia, de acuerdo con los siete objetivos de la Plataforma 

de Acción Laudato Si’. 

Caminar juntos 

• Trabajar en relación con otras comunidades religiosas y 

organizaciones católicas que trabajan para hacer realidad la visión y 

los valores de Laudato Si’. 

• Abogar por el cambio sistémico participando en campañas globales. 

• Establecer vínculos con páginas web de recursos y acciones de 

Laudato Si’. 

 



Construyendo una Plataforma de Acción Laudato Si’. 

La Plataforma de Acción Laudato Si’ funcionará solo en la medida en que 

funcione sobre el terreno. Como dice el Papa Francisco, “las realidades son más 

importantes que las ideas”. Por lo tanto, necesitamos conocer su experiencia y la 

adaptación que realiza para garantizar que realmente pueda atender a las necesidades 

de la Provincia o Viceprovincia. 

“Pasión de la tierra, sabiduría de la Cruz” es el primer programa 

pasionista que involucra a Laudato Si’. Está compuesto por seis sesiones lanzadas a 

lo largo de 12 meses. Cada sesión tiene cinco partes. 

• 1ª Parte: Formación – ABRAZAR EL MENSAJE. 

Comprender y obtener información sobre un tema central de cada 

capítulo de Laudato Si’. 

• 2ª Parte: Motivación – CONSIDERAR LOS PROBLEMAS. 

Familiarizarse y sensibilizarse con los importantes problemas 

ambientales y sociales que se abordan en la encíclica. 

• 3ª Parte: Discusión – PARTICIPAR EN EL DIÁLOGO. 

Crear y estructurar el diálogo comunitario animado para participar en 

la conversión ecológica y el cambio sistémico. 

• 4ª Parte: Responder – ACTUAR. 

Considerar opciones prácticas y concretas para emprender acciones 

que cumplan las directivas de Laudato Si’. 

• 5ª Parte: Recursos – MÁS INFORMACIÓN. 

Acceder a información adicional sobre el tema y los pasos de acción 

de cada sesión. 

En la 4ª Parte buscamos acciones, resultados y consecuencias. En esa sección 

se podrá encontrar una lista de posibles pasos y acciones. Los participantes no 

tendrán que llevar a cabo necesariamente todas las acciones, sino que podrán 

seleccionar algunas de la lista de opciones. Deben elegir las acciones que mejor se 

adapten a sus propios intereses y prioridades. 

Se anima a que adapten cada una de estas acciones a su contexto. Muchas de 

las líneas de acción son más apropiadas en algunos lugares que en otros. Las líneas 

de acción que una comunidad se comprometa a emprender estarán determinadas por 

su contexto: país de ingresos altos o bajos, entorno urbano o rural… 



Para crear nuestra Plataforma de Acción Pasionista Laudato Si’ global, es 

necesario que alguno de cada comunidad o grupo de ministerio informe sobre los 

pasos de acción que su entidad se ha comprometido a emprender. Después de cada 

sesión, es conveniente asegurar que un representante de cada entidad en su Provincia 

o Viceprovincia haga un informe en www.passiochristi.org y complete el formulario 

de respuesta. 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * 

 

http://www.passiochristi.org/

