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Una mirada social desde la Comunidad Cristiana Escolapia de Bilbao

Enlázate
por la justicia
Si cuidas el PLANETA,
combates la POBREZA

El deterioro del medio ambiente provoca más
injusticia.

El modelo de desarrollo económico capitalista, basado
en el crecimiento del consumo, es insostenible con el
ritmo y la capacidad del planeta. Además, genera de‐
sigualdad social, quebrantando los derechos de las
personas más vulnerables, especialmente en aquellos
países empobrecidos que padecen la lucha global por
los recursos naturales considerados estratégicos.

Cinco entidades de la Iglesia católica en España, dedi‐
cadas a la solidaridad: Cáritas Española, CONFER, Justi‐
cia y Paz, Manos Unidas y REDES (Red de Entidades
para el Desarrollo Solidario), promueven desde 2012 la
campaña
“Enlázate
por la Justicia”.

La ciudadanía en general mantiene unos valores cons‐
truidos en torno al consumo y la posesión de bienes
materiales.
Aunque pareciera que el cuidado del planeta está en la
agenda política (especialmente el cambio climático) y a
pesar del esfuerzo realizado para la firma del Acuerdo
de París en la COP21, es necesario un verdadero com‐
promiso por parte de los agentes con poder (político y
económico).
Existe una gran resistencia al cambio amparándose en
que “parece que las cosas no fuesen tan graves, y que
el planeta podría resistir mucho tiempo en las actuales
condiciones” (Laudato si’, 59). Pero “basta mirar la
realidad con sinceridad para ver que hay un gran
deterioro de nuestra casa común” y “parecen
advertirse síntomás de un punto de quiebra (LS, 61).

Este año, inspiradas y
alentadas por la encí‐
clica Laudato si’, las
organizaciones de En‐
lázate por la Justicia
centran la campaña en
el cuidado de la crea‐
ción bajo el lema “Si
cuidas el planeta,
combates la pobreza”.
Con esta iniciativa, de
dos años de duración
(de junio de 2016 a
junio de 2018), se quiere sensibilizar sobre las conse‐
cuencias que el modelo de desarrollo actual y ciertos
estilos de vida tienen sobre el planeta en su conjunto
y, específicamente, sobre las condiciones de vida de las
personas más vulnerables.
Busca también propiciar un cambio, tanto en los mo‐
dos de vivir personales y comunitarios como en las
decisiones políticas, para contribuir, desde varias esfe‐
ras, a construir una sociedad solidaria y un planeta
habitable para todos los pueblos, no solo hoy, sino
pensando en el mañana y en las generaciones futuras.
Desde “Mensajes Enredados”, mediante este mensaje,
queremos contribuir a difundir esta campaña, coinci‐
diendo con las fechas del día mundial para la erradica‐
ción de la pobreza (17 de octubre).

LOS DIEZ PRINCIPIOS
Como parte de la campaña “Enlázate por la Justicia”, se va a utilizar un decálogo que resume los retos fun‐
damentales a los que nos enfrentamos.
Cada 2 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

1) Apoyarás la causa de los pobres (sep. – 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 (sep. – 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)

Te proponemos:

¿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?

-

Infórmate de la campaña de “Enlázate por la justicia” a través de su
página web www.enlazateporlajusticia.org
Difunde la campaña en tus círculos de amistad, comunidades, asociaciones…
Participa en la campaña, llevando a cabo las reflexiones y acciones
que se van a ir proponiendo cada 2 meses conforme al decálogo.
Participa en las acciones que se lleven a cabo en tus proximidades
relacionadas con el día mundial para la erradicación de la pobreza
(asiste a alguna charla, participa en alguna movilización…)

