
Durante los dos próximos años, Cáritas, CONFER, 
Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes unirán sus 
esfuerzos en defensa de un modelo de desarrollo 
distinto: justo, solidario y sostenible.

Inspiradas por la encíclica Laudato si’, las enti-
dades de la Iglesia católica en España, dedica-
das a la cooperación internacional y que forman 
parte de la iniciativa “Enlázate por la Justicia”, 
ponen en marcha una campaña centrada en el 
cuidado de la Creación. 

Con esta iniciativa, que se lanza bajo el lema “Si 
cuidas el planeta, combates la pobreza”, Cáritas, 
CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES 
(Red de Entidades para el Desarrollo Solidario) 
pretenden sensibilizar a toda la ciudadanía para 
que se comprometa en la defensa de un mode-
lo distinto de desarrollo, justo, solidario y sos-
tenible, y para que cambie sus hábitos de con-
sumo y estilos de vida. 

Esta iniciativa es una invitación a reflexionar 
y a participar en una auténtica ecología huma-
na, porque “no hay dos crisis separadas, una 
ambiental y otra social, sino una sola y com-
pleja crisis socio-ambiental”. Y, por otra, es 
“una llamada a responder al gran desafío que 
plantea la crisis económica, social y ambiental 
que hoy amenaza al planeta y a la humanidad, 
donde los pobres son las principales víctimas”. 

Esta propuesta se marca como principal obje-
tivo sensibilizar a la comunidad eclesial y a 
toda la sociedad sobre las consecuencias que el 
modelo de desarrollo actual y nuestros estilos de 
vida tienen sobre el planeta y, específicamente, 
sobre la vida de las personas más vulnerables. 
Como guía de la Campaña se va a utilizar un 
decálogo inspirado en la encíclica, que resu-
me los retos fundamentales. Cada dos meses 
se abordará uno de estos 10 principios a través 
de la reflexión, la oración, el testimonio de los 
empobrecidos, los compromisos personales y 
las propuestas de acciones: 

 1   Apoyarás la causa de los pobres (septiem-
bre-octubre 2016)

 2   Redescubrirás el valor de la simplicidad en 
tu propia vida (noviembre-diciembre 2016)

 3   Valorarás la importancia de tus compor-
tamientos cotidianos (enero-febrero 2017)

 4   Apreciarás la diversidad de nuestro mun-
do (marzo-abril 2017)

 5   Animarás una conversión personal, eclesial 
y comunitaria (mayo-junio 2017)

 6   Impulsarás las decisiones necesarias, aun-
que sean costosas (julio-agosto 2017)

 7   No supeditarás tu acción a los intereses 
económicos (septiembre-octubre. 2017)

 8   Bucearás en tu propia tradición espiritual 
(noviembre-diciembre 2018)

 9   Asumirás los consensos científicos (ene-
ro-febrero 2018)

10   Superarás el paradigma tecnocrático (mar-
zo-abril 2018)

Hoy la ciudadanía mantiene unos valores cons-
truidos en torno al consumo y la posesión de bie-
nes materiales. Además, aunque pareciera que 
el cuidado del planeta está en la agenda política, 
y a pesar del esfuerzo realizado para la firma 
del Acuerdo de París en la COP21, las entida-
des que integran “Enlázate por la Justicia” ven 
necesario un verdadero compromiso por parte 
de los agentes con poder político y económico. 

La campaña se ha marcado una amplia agenda de 
actividades, que van desde su difusión en todos los 
ámbitos de la comunidad eclesial en España hasta 
la elaboración de una guía de recursos locales de 
economía solidaria y estilos de vida alternativos, 
junto al desarrollo de la interlocución política con 
los agentes políticos y las administraciones para 
lograr el cumplimiento efectivo de los compromisos 
de España con los ODS (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible) a nivel estatal e internacional. 

Nota: Los materiales de la campaña están dis-
ponibles en www.enlazateporlajusticia.org

Accion concreta

@jotallorente

Enlázate por la justicia

4 I 76


