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NOTICIA 
   

«Enlázate por la Justicia» se reúne con el profesorado de religión de Badajoz 

 

 El pasado sábado 16 de noviembre se reunían en el salón de actos del Seminario de 
Badajoz el profesorado de religión de los centros públicos de la diócesis Mérida-Badajoz. El 
delegado diocesano de enseñanza nos cedió un espacio de media hora para que informásemos 
a las personas asistentes, unas 120, sobre la plataforma «Enlázate por la Justicia». 

 Explicamos cómo nuestras entidades eclesiales, que desde su fundación luchan por 
erradicar la pobreza, se habían visto interpeladas por la llamada del papa Francisco en su 
encíclica Laudato Si’, que une irremisiblemente el empobrecimiento de los pueblos con el 
deterioro ambiental. Sintiendo la necesidad de sumar esfuerzos y recursos para ser más 
eficaces,  la plataforma «Enlázate por la Justicia» puso en marcha la campaña: “Si cuidas el 
Planeta, combates la pobreza”. 

 A continuación expusimos el trabajo de sensibilización hacia una Ecología Integral que 
a nivel local de nuestra diócesis estamos realizando y que programamos en nuestras 
reuniones mensuales. Además cada entidad propone a las demás participar en algunas de sus 
actividades propias previstas, lo que permite un enriquecimiento de dicha actividad y una 
mayor capacidad de incidencia en la sociedad. Citamos algunas: Gira post-sínodo amazónico 
(Entreculturas), Curso de formación Incidencia social y política (REDES), Círculo del Silencio con 
el tema del Cuidado de la Tierra(Cáritas), Exposición de Siro López “Cultura del encuentro, una 
casa común” (Manos Unidas), Vigilia de oración (conjunta como “Enlázate por la Justicia”). 

 Terminamos la exposición mostrando los materiales pedagógicos que figuran en 
nuestra web (Decálogo Verde, Decálogo verde infantil, Fichas #conectapobreza).   

 Como conclusión y evaluación de esta presentación al profesorado de religión podemos 
afirmar, haciéndonos eco de sus palabras al final de la charla, que les pareció muy interesante 
tanto la razón de ser de nuestra plataforma «Enlázate por la Justicia»  como la propuesta 
concreta y muy bien estructurada de los materiales de trabajo. 

 


