
 
 

Arquidiócesis de Seattle firma Petición Planeta Saludable, Personas Saludables 
Petición católica pide a los líderes de la ONU que se ocupen de nuestro hogar común y de los más pobres 

 
SEATTLE, 23 de septiembre de 2021 – La Arquidiócesis de Seattle firmó la petición Planeta 
Saludable, Personas Saludables,  la cual llama a los líderes políticos a establecer objetivos 
importantes para proteger la creación y afirmar el Acuerdo de París en la próxima Conferencia 
sobre Biodiversidad de las NN.UU. y la Conferencia de las NN.UU.  sobre el Cambio Climático 
(COP15).  
 
“Hemos firmado esta petición porque nuestro planeta está en peligro, enfrentando una crisis 
ecológica sin precedentes”, expresó el arzobispo Paul D. Etienne. “Los científicos de todo el 
mundo comparten datos de tendencias alarmantes sobre la desertificación de nuestros bosques, el 
aumento de las temperaturas, la acidificación de nuestros océanos y más. Los problemas causados 
por nuestro consumismo imprudente, irresponsabilidad e indiferencia no solo dañan el delicado 
equilibrio de nuestro ecosistema natural, sino que dañan a nuestros hermanos y hermanas más 
pobres. Debemos recordar que esta es nuestra casa común y todos somos responsables de su 
cuidado”. 
 
En respuesta a la encíclica del Papa Francisco de 2015, Laudato Si’, la cual llama a todas las 
personas a responder “tanto al clamor de la tierra como al clamor de los pobres”, cristianos de 
todo el mundo celebran el Tiempo de la Creación desde el 1° de septiembre hasta el 4 de octubre, 
fiesta de San Francisco de Asís. Es una temporada anual de oración, reflexión y acción por la 
creación.  
 
“El Papa Francisco nos pide a todos que consideremos nuestros propios estilos de vida y que 
acojamos una forma más sencilla de vivir que respete nuestros recursos limitados y nuestro medio 
ambiente”, manifestó el arzobispo Etienne. “Hago eco a este llamado. Aunque es claro que se 
necesitan cambios a gran escala, no podemos ignorar el poder y la influencia de nuestras propias 
acciones y decisiones individuales. Viviendo nuestra fe católica, poco a poco, podemos hacer una 
diferencia y plantar semillas de esperanza por la restauración de nuestro hogar común”.  
 
Luego agregó: “Durante este Tiempo de la Creación, invito a cada uno de ustedes a reflexionar 
sobre lo glorioso de nuestro planeta y orar para que cuidemos mejor de este hermoso regalo de 
Dios”. El arzobispo Etienne manifestó, asimismo, que anima a los católicos a firmar la Petición 
Planeta Saludable, Personas Saludables y a participar en grupos de acción como el Movimiento 
Laudato Si’ o la Alianza Católica para el Clima. 
 
Acerca de la Arquidiócesis de Seattle  
 
La Arquidiócesis de Seattle abarca todo el oeste del Estado de Washington, desde Canadá hasta 
Oregón, y desde las montañas Cascades hasta el océano Pacífico. Comprende 72 escuelas católicas, 
168 parroquias, misiones y centros pastorales, con más de 500 misas semanales celebradas en ocho 
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idiomas. El arzobispo Paul D. Etienne lidera la arquidiócesis junto con su obispo auxiliar, el 
Obispo Eusebio Elizondo. Para más información sobre la Arquidiócesis de Seattle, visite 
www.archseattle.org 
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