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La Hna. Sheila Kinsey, FCJM pertenece a las Hermanas Franciscanas Hijas de los
Sagrados Corazones de Jesús y de María, es Cosecretaria Ejecutiva de la Comisión de
JPIC de la UISG / USGCoordinadora de la Campaña de la UISG Sembrando esperanza
para el planeta

“Cuando se habla de «medio ambiente», se indica particularmente una relación,
la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita” (LS#139)

Fundamento
El 18 de junio de 2018, la Junta de la UISG lanzó la campaña Sembrando esperanza para
el planeta, con el fin de compartir las iniciativas emprendidas por las religiosas para poner
en práctica la Laudato Sí. La encíclica ya se estaba difundiendo en todas las comunidades
religiosas, transformándose en un contacto profundamente significativo con la gente y con
la tierra a través de la fe y las palabras del Papa Francisco. La toma de conciencia de este
fenómeno dio lugar a una interconexión más profunda entre las religiosas y a la transmisión
del mensaje a través de una red mundial de comunidades que trabajaban al unísono “para
escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres” (LS #49). Esta actitud
de escucha colectiva favorece el surgimiento de una voz y una acción colectivas, a través
de las cuales la posibilidad de traducir el mensaje en realidad es más fuerte que la de una
actuación meramente individual. Al hacer hincapié en la conexión fundamental que existe
entre la crisis ambiental y la crisis social que estamos experimentando actualmente, el Papa
Francisco nos está pidiendo una conversión ecológica personal y comunitaria,
recordándonos a menudo que “todo está conectado”.

Historia
La oportunidad de la campaña surge de la creciente sensibilización sobre la perentoriedad
del cambio climático y sobre la necesidad de hacer frente a su impacto en el medio ambiente
y la sociedad. La Laudato Si’ ofrece el enfoque espiritual que el mundo de hoy necesita
desesperadamente para resolver una situación gravemente crítica. Comienza con una toma
de conciencia y continúa en forma muy inspirada, brindando a la palabra de las hermanas
la fuerza necesaria para marcar la diferencia, y coordinando experiencias que permiten, a
ellas y a sus contactos, sensibilizarse plenamente frente a la situación de nuestra casa
común, hasta “atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo, y así
reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar”(LS#19).
Todo esto brindó la oportunidad no solo de tejer una red que permita difundir lo que se está
realizando, sino también de destacar la labor de las religiosas. Muchas de las cuales han
estado trabajando activamente durante mucho tiempo para detener la devastación de la
tierra y de las poblaciones, y la campaña resalta su actuación y sus compromisos.
La nota conceptual se elaboró con la colaboración de la Secretaría de Justicia, Paz e
Integridad de la Creación y el Movimiento Católico Mundial por el Clima, por iniciativa de la
Unión Internacional de Superioras Generales (UISG), lo cual permitió poner en común la
riqueza y las conexiones de sus congregaciones miembros, de tal manera que “la
interdependencia nos obliga a pensar en un solo mundo, en un proyecto común” (LS#164).
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El contar con un plan preparado cuidadosamente nos ha permitido introducir en el marco
los nuevos caminos a seguir que surgieran de nuestra experiencia con los webinars y de
nuestro conocimiento de las necesidades cambiantes de nuestro cuidado de la creación.
La estructura del plan era la siguiente:

● Coordinar las iniciativas de los miembros de la UISG
● Utilizar los mejores medios de comunicación
● Evaluar la eficacia
● Buscar las formas mejores para fortalecer la coordinación
● Colaborar con las organizaciones
● Elaborar en el Plenario una declaración para la campaña con el fin de promover la
postura de la UISG

Entre los planes de acción originales figuraban los siguientes:
● Webinars para anunciar la campaña y para coordinarla en forma permanente
● Coordinar encuentros de oración en los distintos idiomas
● Celebrar el Tiempo de la Creación
● Celebrar el Día Mundial del Agua el 22 de marzo
● Celebrar el Día de la Tierra el 22 de abril
● Promover las oportunidades de participación del MCMC

El calendario preparado para los cinco webinars que se han celebrado ofrece un panorama
del desarrollo orgánico de la campaña. Los temas no se planificaron desde el principio, sino
que se fueron desarrollando espontáneamente en función de la pasión y creatividad de los
participantes. Como dice el Papa Francisco: “todo cambio necesita motivaciones y un
camino educativo” (LS #15).

Webinar #1: Laudato Si’: Todo está conectado
● Lanzamiento de la campaña: objetivos, acciones, testimonios, beneficiarios
● Desarrollo de la relación fundamental de la interconexión … con los demás, con
la tierra, con todos los seres vivientes
Webinar #2: Salvar nuestra casa común y el futuro de la vida sobre la Tierra
● Sensibilizar sobre las situaciones críticas que atraviesa nuestro mundo así
como sobre las oportunidades que se presentan para hacer frente a los
desafíos que plantean.
● Tercer aniversario de Laudato Si.
● El Papa Francisco pregunta: “¿Qué mundo queremos dejar a los que vienen detrás,
a los hijos que ahora están creciendo?”
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● Tema central: Cómo crear un movimiento en gran escala para hacer frente a las
crisis de nuestro mundo.
Webinar #3: Relatos de todo el mundo que inspiran iniciativas realizadas con amor
● Transformar la presencia de planes estratégicos en acciones a escala mundial.
● Tema central: las actividades promocionales realizadas (escuchando por primera
vez a religiosas comprometidas en la acción).
Webinar #4: En solidaridad: Relacionando los problemas mundiales con los problemas
locales
● Profundización sobre el impacto de reuniones importantes para la vida del
planeta y una acción coordinada.
● Progresos de la campaña gracias al nuevo sitio web.
● Aportes de los participantes en reuniones importantes y de quienes podrían ofrecer
mejores prácticas para hacer frente a los problemas principales.
Webinar #5: Sembrando semillas de esperanza: escuchar el clamor de la tierra y el clamor
de los pobres
● Profundización sobre cómo integrar la atención a las necesidades de la tierra
y de los pobres.
● Aportes de oradores cuyas comunidades participan en un proceso a escala mundial.

Gracias al marco flexible de la campaña, hemos llegado a conocer con mayor claridad las
situaciones y necesidades expuestas por las Hermanas a través de la riqueza de los
materiales que han compartido.
Hemos constatado la labor que se viene realizando, y hemos contado con un balance de la
labor realizada por las Hermanas en diversos países, ministerios y etapas de desarrollo.
Hemos incorporado también informaciones sobre eventos importantes como el tercer
aniversario de Laudato Si, la COP 24, los preparativos del Sínodo sobre la Amazonía, y los
informes de actualización sobre la participación del MCMC en algunas experiencias
relacionadas con la Iglesia católica. Siguiendo las directrices de Laudato Si, se fue
reconociendo la labor de las Hermanas que ayudan efectivamente “a crecer en la
solidaridad, la responsabilidad y el cuidado basado en la compasión” (LS#210).

Eventos y Recursos
Gracias a las novedades derivadas de las experiencias de las religiosas, se vio la necesidad
de una plataforma interactiva que recogiera la enormidad de todo lo que las Hermanas han
estado haciendo y estuviera dedicado enteramente a sus obras. Sería una herramienta
interactiva que les serviría a ellas para compartir y organizar sus iniciativas. Un sitio web
específico satisfaría todas las necesidades que fuimos detectando sobre la marcha y surgió
el sitio web.
El sitio web ofrece -en seis idiomas- páginas informativas sobre la campaña y sus objetivos,
con secciones interactivas y unificadoras que se actualizan periódicamente.
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● Página inicial: hechos sobresalientes, noticias, y un mapa de actividades. Se
actualiza con las informaciones corrientes, y en el mapa aparece una hoja que indica
el lugar donde se ha realizado la iniciativa que una hermana ha compartido.
● Página de los objetivos: con informes sobre los objetivos de la campaña.
● Página de eventos: actualizada con las oportunidades próximas o pasadas para
participar; pueden incorporarse los días internacionales, tales como el Día Mundial
del Agua, el Día de la Tierra, los webinars, el Tiempo de la Creación, etc.
● Páginas de recursos: es el corazón del sitio…, el esfuerzo conjunto de las Hermanas,
y su voluntad de compartir lo que están haciendo y los materiales que están
utilizando.
● Página de direcciones: para comunicarse con los coordinadores de la campaña.
Se ha creado un boletín para destacar lo que está pasando y lo que se hará, para que las
congregaciones tengan un cuadro completo de lo que estamos realizando. Mediante envíos
periódicos de correos electrónicos se ofrece una versión condensada de lo que está
sucediendo.
Pasando al corazón de la campaña, que consiste en la actitud de escuchar “el clamor de la
tierra y el clamor de los pobres” y en lo que las Hermanas están haciendo al respecto,
hemos preparado un video en el que se muestran algunas de las situaciones que
constituyen “los clamores de la tierra y de los pobres” al mismo tiempo. En la segunda parte
se muestran las distintas actividades y misiones de sus congregaciones que las Hermanas
han compartido con nosotros.

En qué estamos
Como se ve en el video, las congregaciones están participando en muchas obras
importantes. Es mucho lo que podemos aprender al compartir en la red nuestros recursos.
Se trata de obras presentes en todo el mundo que tenemos la posibilidad de reunir aquí
para que puedan crecer y divulgarse en una perspectiva unificadora. Gracias a los
esfuerzos de una Hermana, surgieron algunos temas y algunas categorías de iniciativas,
incluidos su organización, selección y lugar de ejecución.
● Comunidades locales y mundiales
● Actividades promocionales
● Actividades parroquiales
● Actividades congregacionales
● Materiales de estudios/cursos sobre Laudato Si
● Escuelas: primaria, media, secundaria y universitaria

Para entender el efecto tanto de la campaña como de la labor de las Hermanas se
recabaron los siguientes datos:
● Estadísticas sobre los videos:
o Tiempo de la Creación en 4 idiomas: cerca de 2.000 visiones
o Día Mundial sobre el Agua: cerca de 17.000 visiones
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● Participantes en Webinars: para la sesión del 11 de abril, 359 inscripciones y muchos
grupos de Hermanas que se reunieron para seguir juntas el desarrollo de la sesión.

También se realizaron entrevistas con conexiones importantes:

● Hna. Alaide Deretti, FMA, Hija de María Auxiliadora y Consejera General para las
Misiones
o Amazonía: Nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral.
Conversación sobre la importancia del Sínodo; ideas sobre el proceso de
preparación; informaciones útiles para la iglesia universal, y propuestas para
participar durante el sínodo.
● Tomás Insua, Cofundador y Director Ejecutivo del Movimiento Católico Mundial por
el Clima (MCMC) y Colaborador de la Campaña de la UISG: Sembrando esperanza
para el planeta
o Conversación sobre la misión del MCMC; programas y eventos del Tiempo de
la Creación; participación en el sínodo; la COP25; celebración del
Cincuentario del Día de la Tierra; Quinto aniversario de Laudato Sí; iniciativas
para incluir a las Hermanas en distintas ofertas y eventos importantes.
● P. Joshtrom Kureethadam, SDB, Coordinador del sector de Ecología y Creación en
el Dicasterio para el Servicio del desarrollo humano integral
o Conversación sobre la finalidad de la sección y descripción de algunas de las
próximas oportunidades programáticas: Cuarto aniversario de Laudato Sí en
Nairobi, Kenya (julio); Día Mundial del Agua (22 de marzo); Cincuentenario de
la celebración del Día de la Tierra y Quinto aniversario de Laudato Si.

El camino a seguir: ¿hacia dónde vamos? ¿adónde queremos ir? Próximos pasos
Una oportunidad importante que brinda la campaña es la de alzar al unísono nuestra voz y
promover una fuerza colectiva capaz de influir en los acontecimientos mundiales. La historia
demuestra claramente que las estructuras de poder son las que más influyen y llevan la voz
cantante en lo que sucede. La UISG es una voz unificadora para las Hermanas de todo el
mundo. Mediante esta campaña tenemos la oportunidad de organizar la voz de las
Hermanas frente a muchos niveles de estructuras con el fin de contribuir mejor al cuidado
de nuestra casa común.
Nuestra esperanza es que la campaña sea una plataforma que permita reunir todos
nuestros esfuerzos en un movimiento mundial. Lo típico de la campaña es la posibilidad de
conjugar miles de iniciativas llevadas a cabo en numerosos sectores bajo el lema común
de “escuchar el clamor de la tierra y el clamor de los pobres”.
Unimos nuestros esfuerzos a los de la Iglesia universal y a los de nuestros asociados
influyentes a nivel local, nacional y mundial. Nuestros próximos pasos incluyen los eventos
previstos y la participación en actividades puntuales, así como la utilización de los
días/eventos establecidos, como herramientas importantes y cargadas de energía para
difundir el mensaje de todos. Queremos promover todas estas oportunidades y velar por
nuestra participación en ellas.
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El futuro de la campaña
Aportes de la encuesta
Algunos temas que surgieron en la encuesta sobre el futuro de la campaña nos dan la
oportunidad de escuchar a las participantes y permitirles que influyan en su desarrollo. Es
importante escuchar sus voces.
Propuestas para el futuro de la campaña que debemos examinar:
● Contar con materiales disponibles también en otros idiomas
● Brindar orientaciones prácticas para los que comienzan a participar en la campaña
● Promover el uso de una encuesta-guía que permita orientar la espiritualidad de una
congregación hacia el objetivo de sembrar esperanza para el planeta
● Organizar sesiones sobre desinversiones en combustibles fósiles e inversiones en
recursos energéticos alternativos
● Promover el interés por las informaciones relativas a las emisiones de carbono
● Tener un lugar para el intercambio de ideas
● Insistir en el trabajo solidario
● Seguir recibiendo de nuestras comunidades religiosas materiales tan preciosos
como los recibidos hasta ahora

Las Hermanas están muy agradecidas por las redes creadas con ocasión de la campaña.
Se han reunido en grupos para seguir los webinars en sus propios idiomas, y conversar
sobre esta experiencia que ha creado mayor conciencia sobre lo que las Hermanas y sus
conexiones están haciendo para vivir la Laudato Si. La transmisión en vivo de los webinars,
incluso a distancias mundiales, nos permite reunirnos dinámicamente y crecer como
religiosas. Estamos viendo lo que hacemos y experimentando nuestro dolor; vivimos
nuestros esfuerzos en los contextos espirituales de nuestras congregaciones, siguiendo el
evangelio con acciones concretas. Las celebraciones nos han ayudado a sentir la alegría
de trabajar para dar esperanza.
La campaña necesita la ayuda de ustedes para prosperar y para que su potencial se
transforme en realidad. Si no lo han hecho todavía, les pedimos que presenten el nombre
de una religiosa de su congregación que sirva de contacto para recibir las informaciones y
compartirlas con todas las Hermanas. Aunque enviamos las informaciones a todas las
direcciones, es importante tener una persona encargada de difundirlas para que todas las
Hermanas tengan la posibilidad de participar.

Compromiso por el bien común de nuestro medio ambiente, que es nuestra casa común
Después de un año de reflexiones sobre el trabajo que hemos realizado juntas tomando en
serio el llamado a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo, aceptamos la
responsabilidad de determinar lo que a nosotras nos corresponde hacer. Como
congregaciones internacionales tenemos que examinar en qué formas hemos sido
culpables de la destrucción ambiental, sin tener en cuenta sus consecuencias para los
demás, especialmente para los pobres. Las Hermanas están presentes en países en los
que el estilo de vida influye negativamente en el aumento de la temperatura, causando
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cambios climáticos que afectan principalmente a los pobres. Nuestras comunidades
conocen profundamente las causas y los efectos, y nuestro compromiso personal con los
demás nos coloca en una posición ideal para responder con compasión y en forma
integrada. Como comunidad de Hermanas que viven el evangelio, en solidaridad con todos,
sabemos que todo está conectado, y deseamos vivir nuestra vida religiosa por el bien
común de nuestro medio ambiente, que es nuestra casa común.

Por eso,
Nos comprometemos a una conversión tanto personal como comunitaria, y deseamos
marchar juntas en forma armónica y coordinada, escuchando el clamor de la tierra y el
clamor de los pobres, siendo instrumentos de esperanza en el corazón del mundo.
Como nos recuerda el Papa Francisco: “Todos podemos colaborar como instrumentos de
Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus
iniciativas y sus capacidades” (LS14).

Como consecuencia de nuestro compromiso, se pide a cada Superiora General que
discierna una medida adecuada para alguno de los siguientes temas:
1. Celebración del Tiempo de la Creación (del 1 de septiembre al 4 de octubre)
2. Participación en la experiencia del Sínodo “Amazonía: nuevos caminos para la
Iglesia y para una ecología integral”
3. Encuentros de oración sobre los eventos del Sínodo
4. Defensa de los derechos de las poblaciones indígenas
5. Celebración del Cincuentenario del Día de la Tierra (22 de abril)
6. Celebración del quinto aniversario de Laudato Si
7. Respaldo a la participación de los jóvenes en la campaña
8. Promoción del compromiso de los países a no superar el aumento de 1,5 grados en
la temperatura mundial
9. Decisión de desinvertir en combustibles fósiles y de invertir en proyectos energéticos
alternativos
10. Decisión de celebrar los días internacionales
11. Examen de otras propuestas

Gracias por todo lo que hacen por un mundo mejor

Respetuosamente: Sheila Kinsey, FCJM
Para información info@sowinghopefortheplanet.org
y el sitio web www.sowinghopefortheplanet.org
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