Tercer Día de Reflexión Laudato Si
"Laudato Si' para una recuperación justa"
Comunicado de prensa, 29 de mayo de 2020
Cinco años después de la publicación de la Encíclica del Papa Francisco sobre el "cuidado de la casa
común", los representantes de las Conferencias Episcopales Europeas, así como organizaciones y
movimientos católicos, celebraron en Bruselas la Tercera Jornada Europea de Reflexión Laudato Si' el
jueves 28 de mayo de 2020. La destacada economista Mariana Mazzucato, Mons. Bruno-Marie Duffé,
Secretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, junto con
Patrizia Toia (S&D) y Lukas Mandl (PPE), miembros del Parlamento Europeo, participaron en un debate
contundente y oportuno.
Debido a las restricciones actuales, la reunión adoptó la forma de un seminario virtual con más de 400
asistentes de diferentes países que participaron activamente. El seminario web también formó parte
de las celebraciones ampliadas de la "Semana Laudato Si'" para conmemorar el quinto aniversario de
Laudato Si'.
En estos tiempos singulares, y tras el anuncio de la Comisión Europea de una propuesta sobre el plan
de recuperación pospandémica de COVID-19, el seminario web provocó un intercambio de opiniones
sobre la urgente necesidad de abordar la actual crisis sanitaria y elaborar planes para una
recuperación justa y sostenible, reflexionando sobre algunas cuestiones clave.
¿Conseguirá Europa llevar a cabo los cambios necesarios en su sistema económico? ¿Puede
recuperarse Europa sin perjudicar al resto del planeta? ¿Cómo podemos recuperarnos todos juntos
sin dejar de lado a nadie?
Entre los muchos puntos inspiradores planteados por los ponentes se encontraba el tema de la
inversión pública. El profesor Mazzucato dijo: "Los tiempos de crisis no sólo necesitan de la inversión
pública, sino de una dirección para esa inversión. Y esa dirección hoy en día debe ser tanto inclusiva
como sostenible". También destacó la cuestión de la participación y de reunir ex-ante a todos los
actores clave para debatir la recuperación y dijo: "Necesitaremos el concurso de todas las fuerzas:
sindicatos, jóvenes, para diseñar la misión de una transición justa".
Monseñor Duffé también se refirió al punto clave de la responsabilidad común e individual para
afrontar la crisis: "Leyendo de nuevo Laudato Si', nos damos cuenta de que todos tenemos una parte
de responsabilidad. Sin embargo, muchos protagonistas lo niegan" - también dijo Mons. Duffé':
"Experimentamos nuestra vulnerabilidad, física pero también económica y de nuestras políticas
públicas [...] Tenemos que pensar en el mundo después de la pandemia: ¿qué podría ser este mundo?"
Tanto Lukas Mandl como Patrizia Toia, procedentes de diferentes grupos políticos, subrayaron en
sus observaciones finales la importancia de seguir apoyando la solidaridad de la UE y los esfuerzos a
largo plazo -como el Acuerdo Verde Europeo- incluso y especialmente en tiempos de crisis, haciendo
hincapié en su correlación no sólo con el medio ambiente sino también con las cuestiones sociales.
A través de este seminario web, una vez más los mensajes de Laudato Si' demostraron ser
enormemente pertinentes en este momento de crisis y capaces de orientar el debate político hacia
una mayor justicia ambiental y social.
Organizadores del evento: Alianza Europea Laudato Sì (ELSiA) es un grupo de organizaciones católicas
que han unido sus fuerzas para promover la justicia climática y social sobre la base de la encíclica

Laudato Si' del Papa Francisco. Esta alianza reúne a: Comisión de Conferencias Episcopales de la UE
(COMECE); Centro Social Europeo Jesuita (JESC); CIDSE, una familia internacional de organizaciones
católicas de justicia social; Movimiento Católico Mundial por el Clima (MCMC); Justicia y Paz Europa;
y el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa (miembro observador)
Mira aquí el seminario web:
Mensaje de video de Monseñor Bruno-Marie Duffé disponible aquí
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