


Desde vuestras reflexiones….

• Buscar un tema de conexión entre LS y FT

• Con relevancia ad intra (para la Iglesia) y ad extra (para la sociedad en general)

• Tema con potencialidad para la presencia pública y la incidencia

• Que enganche con el ámbito de la Cooperación Internacional 

• Que nos enriquezca como Red y organizaciones

• Con posibilidades de trabajo en los territorios diocesanos y de los países del Sur



A QUÉ NOS REFERIMOS CON “CUIDADANIA INTEGRAL” 

• La idea es enlazar el cuidado de la Casa Común (LS) con el Cuidado de los Otros (FT) y 

el Cuidado de sí mismo (Espiritualidad)

• En definitiva es una perspectiva que surge de la ecología integral de LS (no hay dos 

crisis la social y la medioambiental)

• El Cuidado samaritano de los otros es el tema central de FT: Amistad social (próximo) 

y fraternidad Universal (socio)



¿POR QUÉ LA CUIDADANÍA INTEGRAL?
Porque…

• Es un tema central en la ética y la política actual (con mayor énfasis después del 

Coronavirus)

• Engancha con la tradición cristiana más genuina

• Nos enlaza con el pensamiento “ecofeminista” que se presenta clave en las políticas 

de transformación

• Permite la formación-reflexión, el trabajo en los territorios, la acción, la incidencia y 

la comunicación

• Permite dar prioridad a las culturas originarias del Sur desde las propuestas del  “Buen 

Vivir” y otras similares



ENCUESTA



TRES CLAVES 

TRANSVERSALES

Trabajo en red

Formación-reflexión

“Talante”



En el cuidado de la creación: ¿qué resonancias
encontramos para continuar el camino iniciado en
ecología integral por Enlázate por la Justicia?

 La “ecología integral” como un camino
importante “conseguido”

 Es un tema relevante y revelador para la Iglesia
y la sociedad en el que hemos puesto nuestra
aportación

 Seguir profundizando en LS y su conexión FT

 Conexión con los ODS (Agenda 2030

 Promover acciones personales y organizativas
específicas



Cuidado del otro: ¿Cómo entidades
comprometidas con la justicia global, por dónde
crecer juntas a partir del llamado de Fratelli Tutti?

 Necesidad de conocer Fratelli Tutti y sus 
conexiones con LS

 Educarnos en una “nueva mirada”: 
diversidad, fraternidad, relacional, 
interdependencia, vulnerabilidad

 Conectar con otros movimientos sociales
o ciudadanos, que tengan que ver con el
cuidado y la justicia.



• Cuidado de uno mismo, de nosotras mismas: Al poner la 
vulnerabilidad en el centro, ¿qué nos implica en el plano
personal y colectivo? ¿Cómo descubrir nuestra
vulnerabilidad como personas y como entidades y como
red? ¿Qué necesitamos cuidar?

 Sentido “crítico” en el cuidado de uno mismo y en
nuestras organizaciones.

 Cuidar la espiritualidad “implícita y explícitamente”

 Tejer relaciones desde y más allá de la tarea

 Entre el “espiritualismo” y la “mundanidad”

 Analizar y sentir nuestra vulnerabilidad como Iglesia
y como Enlazaté



De manera general: ¿De qué manera, el marco
de la CUIdadanía Integral puede hacer crecer a 
Enlázate por la Justicia como realidad eclesial?

Un referente con potencial “integrador” en la 

Iglesia y la Sociedad

Contribuyendo a informar, sensibilizar y 

movilizar para la transformación social

Testimonio dentro De la Iglesia

Dificultades: un concepto a explicar, de 

moda…





¿De qué forma trabajar y 
organizarnos?

Seguir “trabajando en red”: profesionalizando, 

ahondando, aprendiendo…

Enfocando un tema específico

Grupos temáticos y territoriales

Gestos y testimonios



• ¿Se te ocurren ideas o intuiciones para trabajar en
los distintos ámbitos de Enlázate por la Justicia para 

cada una de las dimensiones

Se sugiere retomar y re-pensar los mensajes de Laudato

Si

Una nueva campaña a partir del referente de “la 

cuidadanía integral”

Se insiste en “mantener lo conquistado” todos estos

años de trabajo

Formación

Relaciones con lo “público”

Fomentar lo territorial



¿Qué podemos y estamos dispuestos a aportar
personal y colectivamente?

En general se apuesta por “mantener lo 

existente” 

¿Descubrir “nuevas formas”?

Expresión de disponibilidades personales

y colectivas



Que nuestras luchas y nuestra preocupación por 

este planeta no nos quiten el gozo de la 

esperanza (LS, 244)

Invito a la esperanza, que «nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, 

independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive (FT, 

55)


