
 

 

 

 

 

 

 

 

Carta de Compromiso 
 

 Lisboa2023.org 

Juntos por una Jornada Mundial de la Juventud más sustentable 
 

El Santo Padre nos desafía a crear un evento joven, con vida y fuerza. Es por ello que miramos a la 
JMJ Lisboa 2022 con una mente fresca y creativa, además de lúcida y responsable.  

El mes de agosto de 2023 acogerá un acontecimiento sin precedentes. Debemos aprender de la 
experiencia adquirida en las jornadas anteriores fomentando la creatividad y la innovación.  

Esta Jornada se basará en los pilares de las encíclicas del Papa Francisco Laudato Si’ y Fratelli 
Tutti y en la exhortación apostólica Christus Vivit, en las que se nos llama a cuidar nuestra Casa 
Común. El Santo Padre nos dice que “todo está conectado. Por lo tanto, la preocupación por el 
medio ambiente debe ser asociada a un amor sincero por nuestros semejantes y a un compromiso 
inquebrantable con la solución de los problemas de la sociedad” (LS, 91). La JMJ Lisboa 2023 
tendrá en su génesis el concepto de ecología integral. 

Nuestra misión es construir la JMJ Lisboa 2023 teniendo en cuenta los objetivos de sostenibilidad 
abrazados en todo el mundo, los Laudato Si’ Goals presentados por el Vaticano y la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas (ODS), siguiendo las orientaciones de la Santa Sede. 

El punto de partida de este compromiso es la austeridad de cada uno de nosotros con respecto al 
uso de los bienes, así como la honestidad para hacerlo lo mejor posible. Que la JMJ Lisboa 2023 
nos desafíe, para que “cada uno de nosotros salga de este encuentro mejor que cuando llegó” 
(Papa Francisco a los jóvenes organizadores de la JMJ Lisboa 2023, marzo 2022).  

Inspirados en estos valores y teniendo en cuenta el llamado del Santo Padre para que vivamos 
según los valores de la fraternidad universal y del cuidado de nuestra casa común, nos 
comprometemos a:  

Hacer de la sostenibilidad un objetivo central en la realización de la JMJ Lisboa 2023.  

Queremos que la JMJ Lisboa 2023 sea un referente en el compromiso con la sustentabilidad y que 
deje un legado positivo y duradero para el territorio, la comunidad en general, el equipo, los 
socios, los voluntarios y los peregrinos.  

Tendremos como fuentes de inspiración y principales indicadores los objetivos ya referidos. 

¡Construyamos juntos la Jornada Mundial de la Juventud más sustentable de la historia!  

 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://plataformadeaccionlaudatosi.org/
https://holyseemission.org/contents/statements/5806914667987.php

