
Campaña nacional 2016-2017



1. Asumir el desafío urgente de proteger nuestra casa común.

2. Unir a todos los actores en la búsqueda de un desarrollo
sostenible e integral.

3. Promover nuevo diálogo sobre el modo como estamos
construyendo el futuro del planeta

4. Sensibilizar a cada persona y a la comunidad para
modificar su estilo de vida y permitir el desarrollo de
nuevas convicciones, actitudes y formas de vida para dejar
atrás una etapa de autodestrucción

5. Proponer caminos de acción posibles a nivel personal y
comunitario.

OBJETIVOS



VER LA REALIDAD
¿QUÉ PASA EN NUESTRA CASA?

1
• “Rapidación”

2
•Contaminación

3
•Cambio Climático

4

•Impacto de los 
cambios en la 
pobreza

5
•La cuestión del agua

6
•Biodiversidad

• Inequidad 
planetaria

• Debilidad de las 
reacciones

¿Qué nos 

proponemos 

lograr?

7

8

• Obsolescencia 
programada9



• paradigma tecnocrático
• el antropocentrismo moderno
• el relativismo práctico

VER LA RAÍZ HUMANA DE LA CRISIS ECOLÓGICA

«Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos
construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a
todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos
interesan y nos impactan a todos». (LS 14)

Ver por qué nos 

pasa lo que nos 

pasa…



Diálogo entre Fe y Razón

Dar a conocer la sabiduría
de los relatos de la biblia

Somos “co-creadores” y corresponsables

Proponer  como modelo de relación con la 
naturaleza a San Francisco de Asís, ejemplo por 
excelencia del cuidado de lo que es débil y de 

una ecología integra(LS10)

La tierra es una herencia común y debemos 
cuidarla para nuestros hijos (responsabilidad 

intergeneracional).

ILUMINAR ESTA REALIDAD PARA CAMBIAR EL PARADIGMA ACTUAL

Recorrido sobre el magisterio de la Iglesia 
sobre el tema y la tradición de otros credos, 

recogen la reflexión de innumerables 
científicos, filósofos, teólogos y 

organizaciones sociales que enriquecieron el 
pensamiento de la Iglesia sobre estas 

cuestiones.( LS 7)

El aporte de las ciencias y las organizaciones y 
personas comprometidas.

La creación es un “don de Dios” y por eso es 
nuestra responsabilidad cuidarla.

«Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido
por todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas
de vida». (LS 204)



ACTUAR
OTRO ESTILO DE VIDA

• No al consumismo 
obsesivo que es 
reflejo  subjetivo del 
paradigma tecno-
económico.

• No a las formas de 
egoísmo colectivos.

• No a la 
autorreferencialidad 
sin bien común.

• Sí a la responsabilidad 
social como 
consumidores.

• Sí a LA CAPACIDAD DE 
SALIR HACIA EL OTRO.

• Sí a romper la 
conciencia AISLADA

«Simplemente se trata de redefinir el progreso. Un desarrollo tecnológico y económico 
que no deja un mundo mejor y una calidad de vida integralmente superior no puede 
considerarse progreso».  LS 194

Queremos 

proponer…



«Un verdadero planteo ecológico se convierte
siempre en un planteo social, que debe integrar la
justicia en las discusiones sobre el ambiente, para
escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor
de los pobres». (LS 49)

FAMILIA: En la familia se cultivan los primeros hábitos de amor y
cuidado de la vida, como por ejemplo el uso correcto de las cosas, el
orden y la limpieza, el respeto al ecosistema local y la protección de
todos los seres creados. La familia es el lugar de la formación
integral.

A CADA UNO LE TOCA UN ROL…



• POLÍTICOS: “A la política y a las diversas asociaciones les compete un
esfuerzo de concientización de la población” (LS 214). “Hoy, pensando en el
bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en
diálogo, se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de
la vida humana” (LS 189).

• GOBIERNOS: “Es indispensable la continuidad, porque no se pueden
modificar las políticas relacionadas con el cambio climático y la protección
del ambiente cada vez que cambia un gobierno. Los resultados requieren
mucho tiempo, y suponen costos inmediatos con efectos que no podrán ser
mostrados dentro del actual período de gobierno”. (LS 181).

• EMPRESARIOS: “La actividad empresarial, que es una noble vocación
orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos, puede ser
una manera muy fecunda de promover la región donde instala sus
emprendimientos, sobre todo si entiende que la creación de puestos de
trabajo es parte ineludible de su servicio al bien común”. (LS 129).

A CADA UNO LE TOCA UN ROL…



• JOVENES: “Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan
cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en
la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos”. (LS 13).

• EDUCADORES: “La educación ambiental debería disponernos a dar ese
salto hacia el Misterio, desde donde una ética ecológica adquiere su
sentido más hondo. Por otra parte, hay educadores capaces de
replantear los itinerarios pedagógicos de una ética ecológica, de manera
que ayuden efectivamente a crecer en la solidaridad, la responsabilidad y
el cuidado basado en la compasión”. (LS 210).

• TRABAJADORES: “Estamos llamados al trabajo desde nuestra creación.
No debe buscarse que el progreso tecnológico reemplace cada vez más el
trabajo humano, con lo cual la humanidad se dañaría a sí misma. El
trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra,
camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal”.
(LS 128).

A CADA UNO LE TOCA UN ROL…



• FUNCIONARIO: “Ante la posibilidad de una utilización irresponsable de
las capacidades humanas, son funciones impostergables de cada Estado
planificar, coordinar, vigilar y sancionar dentro de su propio territorio. La
sociedad, ¿cómo ordena y custodia su devenir en un contexto de
constantes innovaciones tecnológicas?” (LS 177).

• A NIVEL LOCAL: “En algunos lugares, se están desarrollando
cooperativas para la explotación de energías renovables que permiten el
autoabastecimiento local e incluso la venta de excedentes. Este sencillo
ejemplo indica que, mientras el orden mundial existente se muestra
impotente para asumir responsabilidades, la instancia local puede hacer
una diferencia”. (LS 179).

A CADA UNO LE TOCA UN ROL…



• CIUDANANOS: “La sociedad, a través de organismos no
gubernamentales y asociaciones intermedias, debe obligar a los
gobiernos a desarrollar normativas, procedimientos y controles más
rigurosos. Si los ciudadanos no controlan al poder político –nacional,
regional y municipal–, tampoco es posible un control de los daños
ambientales. Por otra parte, las legislaciones de los municipios pueden ser
más eficaces si hay acuerdos entre poblaciones vecinas para sostener las
mismas políticas ambientales”. (LS 179).

• A LOS CIENTÍFICOS: “…imperioso también un diálogo entre las ciencias
mismas, porque cada una suele encerrarse en los límites de su propio
lenguaje, y la especialización tiende a convertirse en aislamiento y en
absolutización del propio saber. Esto impide afrontar adecuadamente los
problemas del medio ambiente”. (LS 201).

A CADA UNO LE TOCA UN ROL…



• A LOS CREYENTES: “La mayor parte de los habitantes del planeta se
declaran creyentes, y esto debería provocar a las religiones a entrar en
un diálogo entre ellas orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa
de los pobres, a la construcción de redes de respeto y de fraternidad”. (LS
201).

• A LOS ECOLOGISTAS: “También se vuelve necesario un diálogo abierto
y amable entre los diferentes movimientos ecologistas, donde no faltan
las luchas ideológicas. La gravedad de la crisis ecológica nos exige a todos
pensar en el bien común y avanzar en un camino de diálogo que requiere
paciencia, ascesis y generosidad, recordando siempre que «la realidad es
superior a la idea”. (LS 201).

A CADA UNO LE TOCA UN ROL…



ALGUNAS DEFINICIONES DE CRITERIOS

Propositiva Profética Anuncio

Centrada en los 
Valores

Que sea 
inclusiva de 

distintas 
realidades

Queremos lograr 

un cambio de 

paradigma

«El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a
toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues
sabemos que las cosas pueden cambiar». (LS 13)



La campaña va a seguir la metodología del 

METODOLOGÍA

ACTUAR

ILUMINAR

VER



Una 
nueva 
conciencia 
ecológica 

• Proyectarse a lo personal y de persona a persona.

• Incidir en lo comunitario hacia dentro y hacia fuera.

• Impulsar el compromiso en cada realidad concreta.

LA CAMPAÑA ESTÁ DIRIGIDA A… 

«Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro
compartido por todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas
convicciones, actitudes y formas de vida. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y
educativo que supondrá largos procesos de regeneración». (LS 202)



• Reuniones del equipo, propuestas de lema, creación de
materiales. Priorizar contenidos del material.

• Elaboración del Material.
• Presentación a las organizaciones que podrán

acompañarnos.
• Presentación a los Consejos Diocesanos.
• Propuesta a Áreas.
• Organización de la 1º intervención y pública: Jornada

Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación.
• Evaluación y celebración. Octubre (comienzo de preparación

del camino hacia una nueva Asamblea Federal.

ETAPA |  PREPARACIÓN DE LA MISIÓN
JULIO – AGOSTO 2016



1 de Septiembre a

27 de noviembre

Adviento

25 de diciembre

Navidad 

a

Cuaresma

1 de marzo 2017

1 de marzo- 16 de 
abril 2017

Cuaresma-Pascua 

a 

4 de junio 2017 

Pentecostés

4 de junio 

Pentecostés 

a 

30 de octubre 
2017

NUESTRAS ETAPAS DE FORMACIÓN E

INTERVENCIÓN MISIONERA SERÁN:



POSIBLES RECURSOS

FORMATIVOS

DE INTERVENCIÓN

APOYO WEB

• Guía de Encuentros de estudio y trabajo. 

• Material formativo para campamentos

• Material para escuelas y colegios.

• Aportes de las organizaciones.

• Flyers.

• Spots radiales y tv.

• Agenda de las organizaciones.

• Materiales de consulta.

• Experiencias.

• Canales de comunicación directo con las bases.

• Videos de you tube



MATERIAL

PRESENTACIÓN

ENCUENTROS 
SUGERIDOS

GUÍA DE 
ACTIVIDADES

• Idea General de la Campaña. Tiempos de
intervención. Bibliografía sobre los temas
propuestos.

• El material debería contener tres
encuentros sugeridos para lo previo
(niños, jóvenes y adultos), guías para una
jornada de oración, guías para salir a ver
la realidad, y guías para realizar una
jornada de planificación y discernimiento
de la misión. También algunos artículos
de los temas sugeridos.

• Se adjunta en la guía actividades que 
pueden realizarse para la misión.



• 1 DE SEPTIEMBRE: DIA MUNDIAL POR EL CUIDADO DE LA CREACIÓN.
(Celebración Ecumenica e interreligiosa. Flyer. Video )

• 21 DE SEPTIEMBRE: Fiesta de la Primavera y Juventud ( Flyers de
concientización dirigidos a los jóvenes.

PARA LA REGIÓN METROPOLITANA

• 1 DE OCTUBRE: Peregrinación Juvenil a Luján (Región
Metropolitana). Recolección de Tapitas con fines solidarios.
Invitamos a que cada diócesis se sume a esta iniciativa
instrumentándola según su propia realidad.

• 4 DE OCTUBRE: San Francisco de Asís. Ejemplo por excelencia del
cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con
alegría y autenticidad (flyer con su oración).

• CRISTO REY Y ADVIENTO: (Recursos centrados en el servicio
misericordioso a los pobres, centro y destinatarios de la ecología
integral).

ETAPA |  QUE HICIMOS



COMENZAMOS…

6 AL 8 ENERO: PRESENTACIÓN MATERIAL ESCRITO

22 DE MARZO: DÍA DEL AGUA

25 DE MARZO: HORA DEL PLANETA

22 DE ABRIL: DÍA DE LA TIERRA

29 DE ABRIL: DÍA DEL ANIMAL

5 DE JUNIO: DÍA DEL MEDIO AMBIENTE

1 DE AGOSTO: DÍA DE LA PACHAMAMA

29 DE AGOSTO: DÍA DEL ARBOL

1 DE SEPTIEMBRE: JORNADA DE ORACIÓN POR LA CREACIÓN

21 DE SEPTIEMBRE: DÍA DE LA PRIMAVERA

4 DE OCTUBRE: SAN FRANCISCO DE ASIS

15 DE OCTUBRE: DÍA CONSUMO RESPONSABLE



¿QUÉ PROPONEMOS A LAS DIÓCESIS?

• Promover y celebrar las fechas
• Interiorizarse del material de la Campaña y planificar las

acciones propias de intervención en lo que resta del año.
• Sumarse a las acciones transversales que iremos

proponiendo
• Consultar los recursos y difundir su link
• Difundirla a los Consejos Parroquiales/Grupos.
• Sumar a las acciones ya planificadas para el año, gestos y

anuncios concretos del cuidado de la casa común y de la
vida para promover una conversión ecológica integral.


