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La Mesa Laudato Sî Argentina, nació en el 2019, con el objetivo de preparar la V Semana Laudato 
sí, a realizarse en mayo 2020, uniendo a los objetivos de la Semana, la necesidad de promover 
hacia el interior de las comunidades de Iglesia, la reflexión sobre la problemática que plantea la 
encíclica, la catequesis de la creación que le da sustento y perspectiva, así como el asumir la 
espiritualidad que implica la conversión ecológica integral que motiva la acción transformadora. 

Este doble objetivo, surgió del discernimiento en común que realizamos los referentes de los 
distintos movimientos, instituciones y organismos pastorales que conformamos la Mesa 
inicialmente, valorando la necesidad, no sólo de asumir los planteos globales que Laudato sí 
propone como enseñanzas del pensamiento social de la Iglesia sino también de abordarlos, desde 
la agenda local tanto en lo ecológico como en lo eclesial. 

La participación en la Mesa, es amplia y variada, hay representación de nivel nacional pero 
también, se han ido sumando organizaciones y organismos locales y diocesanos. La idea de 
denominarnos “mesa” viene del sentido más real de su nombre. Mesa como el espacio común, 
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familiar, cercano donde el que llega, siempre tiene un lugar y comparte lo que trae y toma de lo 
que necesita, construyendo comunión fraterna y solidaria de miradas, iniciativas, experiencias, 
recursos.  

Los logros de la V Semana Laudato sí, en el contexto de la pandemia, que hizo aún más profética la 
voz  de la encíclica,  fueron abundantes, logramos llegar con una catequesis diaria y breve sobre 
Laudato Si, a no menos de 8000 contactos directos a través  de whatsapp, una fuerte presencia en 
las redes, una agenda nutrida de videoconferencias, conversatorios  de información, reflexión, 
acción y expresiones de arte, sumada a la agenda global planteada por el Dicasterio para el 
Desarrollo humano integral y el Movimiento global de Católicos por el clima,  del que muchos de 
nosotros formamos parte. 

Esta misma “sinergia” de actores, motivó la agenda de este Tiempo de la Creación 20 20, centrada 
en continuar con la formación sobre el tema, en el contexto particular que atraviesa el mundo, con 
la visibilización de experiencias concretas de transformación que abarcan el ambiente, la pastoral 
aborigen, la migración, la pobreza, el cuidado y la promoción de la vida en sus múltiples 
direcciones,  con una invitación particular a los jóvenes a través de un espacio que hemos llamado 
“Somos el ahora de la Creación”, uniendo así la Cristo Vive, con el cuidado de la creación. 

Hacia el futuro sabemos, quedan enormes desafíos, pero confiamos que el punto de encuentro en 
la Mesa, genere redes diversas de acciones de cambio, experiencia de fraternidad entre los grupos 
participantes, conciencia de estamos interconectados y nos necesitamos unos a otros para que 
juntos, podamos darle al mundo un rostro y un corazón más humano, sabiéndonos, todos hijos de 
un mismo Padre. La experiencia de Mesa no sólo ha aportado compromiso a la temática que nos 
reúne, sino también a la espiritualidad de comunión fraterna, solidaria, mediante un ejercicio que 
se expande y nos permite “una reunión de fuerzas y una unidad de realización” (Ls 219) tras la 
conversión ecológica integral. 

En la actualidad integramos la Mesa los siguientes actores, Acción Católica Argentina, Renova+; 
Comisión Nacional de  Pastoral de Juventud, Departamento de Laicos y Comisión Nacional de 
Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, Instituto de Formación Card Pironio de la 
Pastoral de Juventud a nivel nacional, Focolares, Jóvenes Agustinos Recoletos, Scout, Juventud 
Francisca, ACDE, Movimiento de Círculos de Juventud Economía de Francisco, a los que hemos 
sumado en estos días a la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Mercedes-Lujan y  la Reserva 
Natural El Rincón. 


