
PLANETA
SI CUIDAS EL

EL DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE PROVOCA MÁS INJUSTICIA

HAZ TU PARTE

COMBATES LA
POBREZA

Os animamos a compartir el itinerario
propuesto en el decálogo y a participar.
Nuestra fe y nuestro compromiso con los
empobrecidos nos mueven a ello porque
“son inseparables la preocupación por la
naturaleza, la justicia con los pobres, el
compromiso con la sociedad y la paz
interior” (LS 10) y porque “estamos

llamados a ser los instrumentos del Padre
Dios para que nuestro planeta sea lo que Él
soñó al crearlo y responda a su proyecto

de paz, belleza y plenitud” (LS 53). 

www.enlazateporlajusticia.org



¿EXISTEN REALMENTE PROBLEMAS AMBIENTALES? ¿SON TAN IMPORTANTES?¿ESTÁN RELACIONADOS CON LA POBREZA Y
LA DESIGUALDAD? ¿QUÉ TIENE QUE VER TODO ELLO CON NOSOTROS, CON NUESTROS MODOS DE VIDA, CON NUESTRA FE?

El Papa Francisco, en la Encíclica Laudato Si', res-
ponde a estas cuestiones con una invitación a re-
flexionar y participar en una auténtica ecología
humana (LS 5), porque “no hay dos crisis separadas,
una ambiental y otra social, sino una sola y compleja
crisis socio-ambiental” (LS 139). Insiste en que el
gran desafío es responder a la crisis económica,
social y ambiental que hoy amenaza al planeta y a
la humanidad; donde los pobres son las principales
víctimas.  Nos llama a “Escuchar tanto el clamor
de la tierra como el clamor de los pobres” (LS 49). 

Desde “Enlázate por la Justicia” nos queremos
sumar a esta misión compartida con una campaña
de dos años, con la que pretendemos sensibilizar
y animar al compromiso. El Cuidado de la Creación
supone un modelo distinto de desarrollo, justo, so-

lidario y sostenible, con una ciudadanía global dis-
puesta a implicarse y a cambiar sus hábitos de
consumo y un estilo de vida centrado en el tener.
Las comunidades cristianas tenemos que “vivir la
vocación de ser protectores de la obra de Dios”
porque no es “algo opcional ni un aspecto secundario
de la experiencia cristiana” sino una exigencia de
nuestra fe y del anuncio del Evangelio (LS 217).

Como parte de la Campaña se va a utilizar un de-
cálogo inspirado en la Encíclica1, que resume los
retos fundamentales a los que nos enfrentamos.
Cada dos meses se abordará uno de los 10 principios
a través de la reflexión, la oración, el testimonio de
los empobrecidos, los compromisos personales y las
propuestas de acciones. Los materiales de la Campaña
están disponibles en www.enlazateporlajusticia.org

LOS DIEZ PRINCIPIOS

1) Apoyarás la causa de los pobres (sept.- oct. 2016).

2) Redescubrirás el valor de la simplicidad en tu propia vida (nov. - dic. 2016).

3) Valorarás la importancia de tus comportamientos cotidianos (ene.- feb. 2017).

4) Apreciarás la diversidad de nuestro mundo (mar. - abr. 2017).

5) Animarás una conversión personal, eclesial y comunitaria (may. - jun. 2017).

6) Impulsarás las decisiones necesarias, aunque sean costosas (jul. - ago. 2017).

7) No supeditarás tu acción a los intereses económicos (sept. - oct. 2017).

8) Bucearás en tu propia tradición espiritual (nov. - dic. 2017).

9) Asumirás los consensos científicos (ene. - feb. 2018).

10) Superarás el paradigma tecnocrático (mar. - abr. 2018).1. Izuzquiza, D. SJ. "Decálogo verde para el siglo XXI" en Razón y Fe, tomo 272 (pag 195-205) nº1404, Octubre de 2015.
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