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Encuentro de animación de la comunidad 
 

Enlázate por la Justicia realizó un encuentro el pasado 25 de abril en el que participaron un 

total de once diócesis de diferentes comunidades autónomas, con el objetivo de exponer cómo 

ha sido el proceso de Enlázate por la Justicia y la campaña «Si cuidas el planeta, combates la 

pobreza», así como de generar un diálogo de intercambio de experiencias.  

 

Durante el encuentro las diferentes diócesis han expuesto los retos a los que se enfrenta cada 

una, así como actividades que tienen previstas o en las que ya están involucradas y que 

pueden servir de plataforma para divulgar la campaña de una forma más amplia. Las 

actividades compartidas se han hecho públicas en la web de Enlázate por la Justicia. 

 
 

Hacia una Iglesia diocesana que asume los valores de Laudato si’ 
 

La encíclica Laudato si'  supone, por una parte, una invitación a reflexionar y a participar en una 

auténtica ecología humana, porque “no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, 

sino una sola y compleja 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”. 

 

Así mismo, el encuentro se centró también en comprender cómo crear un compromiso 

permanente de la Iglesia diocesana más allá de la Campaña y de Enlázate por la Justicia.  

Con ello, se pretende hacer ver la necesidad de trabajar en red para seguir avanzando en la 

sensibilización tanto de la comunidad eclesial como de las comunidades cristianas. 

 

De todo esto destacamos la riqueza de las aportaciones, puesto que el proceso continúa en 

cada diócesis y confiamos en la creación de una red para dar continuidad al trabajo conjunto.  
 

Por la tarde continuó el encuentro con una dinámica sobre la teoría del cambio para establecer 

criterios de toma de decisiones conjuntas y facilitar la organización de actividades 

transformadoras en los distintos territorios.  
 

 

Sobre Enlázate 

 

Desde el año 2012, Cáritas, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes venimos sumando esfuerzos 

para liderar una estrategia conjunta de presencia pública orientada a dar voz a un modelo alternativo de 

desarrollo en el que las personas empobrecidas sean las protagonistas. A esta iniciativa la hemos 

llamado Enlázate por la Justicia.   

 

En Enlázate por la Justicia compartimos el interés de llevar a cabo alguna campaña en común y hemos 

visto una profunda conexión entre la encíclica Laudato Si', del papa Francisco, y el trabajo que 

realizamos en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Así, finalmente hemos elegido la campaña "Si 

cuidas el planeta, combates la pobreza", que nos ha animado a trabajar juntos entre 2016 y 2018. 

Los materiales de la campaña están disponibles en el siguiente enlace: 

https://enlazateporlajusticia.org/ 

Contactos Prensa 

Ángel Arrivi (91.444.10.16) / Eva Silva (91.519.36.35) / Vega Castrillo (630.74.67.97) Clara Méndez 

(91.308.20.20 – 608.42.79.76) / Montse Serrano (91.506.18.28) 
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