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Queridos responsables de campañas en los colegios,
Desde el año 2013 Cáritas, CONFER, Jusiticia y Paz, Manos Unidas y REDES nos unimos
en la alianza “Enlázate por la Justicia” para sensibilizar a la sociedad con una única voz
como entidades de cooperación para el desarrollo de la Iglesia sobre las causas y
consecuencias de la pobreza y comprometernos unidas en su erradicación.
Este 2016 y por los próximos 2 años, las cinco entidades unidas, nos lanzamos a la
campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobreza”. Su finalidad es contribuir a la
transformación del actual modelo de desarrollo injusto, insolidario e insostenible y a la
construcción de una ciudadanía global y solidaria, consciente de la necesidad del
cuidado del planeta y dispuesta al cambio de hábitos y prioridades.
Pretendemos que esta campaña, inspirada por la Encíclica del Papa Francisco “Laudato
si”, sea transversal y flexible, que se pueda adaptar a las distintas actividades que
desarrollemos en nuestros centros, con la vocación integradora que la misma encíclica
propone. Desde esta óptica, los problemas socio-ambientales que afectan a la vida de
millones de personas en nuestra Casa Común, nos colocan ante un desafío
fundamental: asumir cambios profundos en nuestra forma de vivir y en nuestro modelo
económico.
Para ello, la campaña propone, como material básico de sensibilización, la utilización
del “Decálogo Verde” inspirado en la Encíclica y que resume los retos fundamentales a
los que nos enfrentamos. Como metodología, os proponemos abordar, cada dos meses
(o como mejor encaje con vuestro calendario escolar), uno de los 10 principios a través
de una reflexión, una oración, un testimonio desde los empobrecidos, unos
compromisos personales y unas propuestas de acción que os haremos llegar. De esta
manera, se enviará un boletín (“Newsletter”) bimestral que se colgará también en la
página Web de la campaña. En este Newsletter se propondrán las siguientes
actividades para el trabajo y la reflexión:
Cita/s de la Laudato Si
Reflexión sobre el principio
Testimonio sobre la problemática
Sección de propuesta de actividades y cambio personal de la campaña: ¿qué
puedo hacer o dejar de hacer al respecto?
Oración
Tablón de anuncios con eventos a los que poder asistir.
Os animamos a compartir el itinerario propuesto en el Decálogo Verde y a participar
e incluir estás temáticas de trabajo y reflexión en las actividades pastorales de los
colegios. Os iremos ampliando la información sobre las diferentes actividades que se
vayan a realizar.
Equipo de Sensibilización “Enlázate por la Justicia”
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La temporalización de los mensajes que vamos trabajar es la siguiente:

A continuación se explica brevemente el significado de cada uno de los puntos del
decálogo, que puede servir como introducción al trabajo que se realizará
bimensualmente y la reflexión a la que se pretende llegar en cada uno de los puntos:
1) Apoyarás la causa de los pobres: Sept.- Oct. 2016
Los que más sufren los efectos de la degradación de nuestra Casa son los más pobres.
Las dos cosas están íntimamente unidas; se está castigando a La Tierra y a los pueblos,
vivimos una única y compleja crisis socio-ambiental. Esto requiere por parte de todos
nosotros una mirada más integral a la realidad de la pobreza y la exclusión. El desafío
es asumir y apoyar la causa de los pobres y apostar, sin miedos, por la defensa de los
Derechos Humanos y el cuidado de nuestra Casa Común.
RELACIONES POBREZA-DEGRADACIÓN DE LA NATURALEZA
2) Redescubrirás el valor de la simplicidad en tu propia vida Nov.-Dic. 2016
Reaprender y redescubrir la grandeza de vivir la vida con sencillez y simplicidad.
Valorar lo pequeño; agradecer la vida.
IMPORTANCIA DE VALORAR LO SENCILLO
3) Valorarás la importancia de tus comportamientos cotidianos
Hay muchas cosas que podemos hacer en nuestra vida cotidiana y que son cambios
necesarios y fundamentales. ¡No pensemos que no sirven para nada!. Al mismo
tiempo, podemos participar mejor y promover cambios en la vida diaria de nuestro
entorno más próximo: cuidar de los lugares comunes, los que dan sentido de
pertenencia; defender el derecho a la vivienda para todas las personas; dar valor al
transporte público; contribuir con el buen ambiente en los colegios de nuestros barrios
IMPORTANCIA DE LAS ACCIONES COTIDIANAS-ANIMACIÓN AL CAMBIO DE VIDA
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4) Apreciarás la diversidad de nuestro mundo
Lo propio de este mundo es la diversidad y la pluralidad. Ahí está también la riqueza de
nuestra familia humana, una sola familia pero extraordinaria en las múltiples formas
de entender la vida y de buscar caminos de convivencia. Preocuparnos en preservar y
cuidar de la biodiversidad que nos rodea es defender las posibilidades y las
condiciones de vida para todos.
RESPETO A LA DIVERSIDAD Y PLURALIDAD (HUMANIDAD Y NATURALEZA)
5) Animarás una conversión personal, eclesial y comunitaria
Necesitamos cambiar las cosas, comenzando cada uno de nosotros, pero también
necesitamos hacerlo juntos. A los problemas sociales tenemos que responder con
redes comunitarias y con un fuerte sentido social, del bien común y de los espacios
públicos, donde estamos y cabemos todos. La solidaridad es “pensar en términos de
comunidad”. Esto empieza en la familia, en el entorno más próximo; pero necesita
encarnarse en comunidades solidarias y en nuevas formas de ser y estar en nuestro
entorno.
FOMENTO DEL PENSAMIENTO Y CULTURA COMUNITARIA
6) Impulsarás las decisiones necesarias, aunque sean costosas
Hay que incidir para que las decisiones sean tomadas con la mayor determinación
posible. Hasta ahora, Gobiernos y empresas han sido los más lentos en reaccionar.
Necesitamos recuperar la capacidad de una política con amplitud de miras y no con
intereses cortoplacistas, que tenga como centro el bien común y no los intereses de
unos pocos.
MOVILIZACIÓN Y FIRMEZA ANTE GOBIERNOS Y EMPRESAS EN EL CUIDADO DE LA CASA
COMUN
7) No supeditarás tu acción a los intereses económicos
Los intereses económicos terminan prevaleciendo sobre el bien común y sobre la
garantía de los Derechos Fundamentales para todos y todas. Necesitamos decir “no” a
una economía de desigualdad; esa economía mata y destruye la Madre Tierra.
Necesitamos construir una política y una economía al servicio de las personas y de la
vida, con pleno respeto a nuestro entorno y a los derechos de las personas.
IMPORTANCIA DE LA ECONOMIA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS Y EL MEDIO
AMBIENTE
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8) Bucearás en tu propia tradición espiritual
Es necesario que recuperemos el sentido profundo de las cosas y de nuestra relación
con los demás, con nuestra hermana la Madre Tierra y con nuestra espiritualidad.
Desde nuestra tradición espiritual, podemos contribuir con el diálogo sobre la crisis
socio-ambiental que vivimos; al mismo tiempo, una mayor sensibilidad social y
ambiental puede transformar y enriquecer nuestra espiritualidad.
EDUCAR EN LO PROFUNDO DE LAS COSAS
9) Asumirás los consensos científicos
Negar el problema, resignarse a él o mostrar indiferencia, como si no fuese con
nosotros; pensar que alguna solución técnica ya resolverá los problemas. Es necesario
mirar con honestidad a nuestro alrededor y asumir que hay cosas que tenemos que
cambiar. Los estudios científicos coinciden en señalar que los daños y las heridas que
dejamos en nuestra Casa Común son severos y pueden ser irreversibles si no
cambiamos el rumbo.
LA NEGACIÓN DE LA PROBLEMATICA SOCIOAMBIENTAL NO RESOLVERÁ LOS
PROBLEMAS
10)
Superarás el paradigma tecnocrático
La tecnología nos ha ayudado a resolver muchos problemas de nuestro tiempo, pero
cuando está al servicio del mercado y del lucro, en las manos de una minoría, sólo
genera beneficios para ellos y termina excluyendo a personas y castigando nuestra
Tierra. La fe ciega en el mercado y en la tecnociencia ha ocupado nuestra forma de
entender la vida y de soñar el futuro, y nos ha colocado en una senda de “crecimiento
ilimitado” que no es sostenible y necesita ser cuestionada y repensada.
TECNOLOGÍA A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO AL SERVICIO DEL LUCRO DE UNAS
MINORIAS

