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NOTA DE PRENSA 
 

17 de septiembre, Tiempo de la Creación  
 

Seis organizaciones católicas prorrogan su trabajo común  
ante la crisis que vive el planeta  

 
• En pleno año Laudato Si’ (2020-2021) convocado por el Papa con motivo del quinto 

aniversario de la Encíclica, la doble crisis que vive el mundo, agudizada por la pandemia 
de la Covid-19, hace más necesario que nunca su trabajo.  
 

• La prórroga de la Campaña de las seis entidades que forman Enlázate por la Justicia va a 
concentrar sus líneas de incidencia en torno a tres temas, coincidentes, a su vez, con 
varios hitos marcados por el Vaticano. 
 

• Las líneas de acción van acompañadas de la propuesta de una serie de acciones y 
gestos solidarios. 

 
Madrid, 17 de septiembre de 2020.- La celebración, el pasado 1 de septiembre, de la Jornada de Oración 
por el Cuidado de la Creación y el comienzo, el mismo día, del Tiempo de la Creación, que se extenderá 
hasta el próximo el 4 de octubre, es el marco temporal en el que se engloba el lanzamiento de una nueva 
etapa de la Campaña “Si cuidas en planeta, combates la pobreza” que, desde 2015, está llevando a cabo 
el grupo de organizaciones católicas aunadas bajo el nombre común de Enlázate por la Justicia. 
 
La Campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobreza” nació aprovechando el interés estratégico de las 
seis organizaciones que participaban entonces en Enlázate por la Justicia (Caritas, CEDIS, CONFER, 
Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES), sobre la temática de el cuidado de la creación, con el impulso que 
supuso la encíclica papal Laudato Si’. “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” fue el leitmotif 
inicial y sigue siendo el motor del trabajo de las entidades participantes cinco años después.  
 
Ahora, sin abandonar su sentido inicial, y tras varias etapas en el desarrollo de la Campaña,  dichas 
entidades han acordado prorrogar unos meses más su trabajo conjunto para seguir sensibilizando sobre 
los valores y principios de Laudato Si’, para que la importancia del mensaje contenido en la Encíclica siga 
permeando en la sociedad, en la Iglesia y en sus propias organizaciones,  integrando en esta nueva etapa 
la interrelación directa entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la pandemia de la Covid-19 que 
sufre el mundo desde comienzos de año. 
 
UNA DOBLE CRISIS AGUDIZADA POR UNA PANDEMIA 

En pleno año Laudato Si’ (2020-2021) convocado por el Papa con motivo del quinto aniversario de la 
Encíclica, la situación que vive el mundo con las consecuencias del coronavirus hace necesario, más que 
nunca, ahondar en sus mensajes.  

Tal y como nos dice el texto pontificio, vivimos en un mundo en crisis, una crisis con dos caras: 
humana/social y ambiental. Y la Covid-19 ha impactado en nuestras vidas agudizando esta crisis.  

La manera de enfrentar sus consecuencias está aumentando la desigualdad. Y, aunque la vertiente social 
es muy grave (paro, aumento de la pobreza, aumento de la brecha digital), y debemos afrontarla, no 
podemos olvidar su segunda vertiente, la ambiental, que se va a ver perjudicada de inmediato (ya lo está 
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siendo) por las medidas que se han adoptado, se están adoptando y se adoptarán para combatir la 
pandemia y su impacto en la economía y en la sociedad. 

Corremos el riesgo, ante necesidades más apremiantes, de que muchas de las iniciativas ambientales 
que se podían estar gestando, o poniendo en marcha a comienzos de año, sean abandonadas para salvar 
la economía, o sean consideradas menos necesarias y “caras” en tiempos de crisis económica y recesión.  

Reconocemos con optimismo la decisión de la Unión Europea de promover una salida a la crisis 
económica construyendo lo que ha denominado la Europa Verde (a la que el Gobierno de España se une) 
pero, dadas las anteriores experiencias, y dado el carácter de voluntariedad de la mayoría de las medidas, 
es importante que renovemos nuestro compromiso en apoyar y proponer una forma de avanzar que valore 
la justicia y los derechos humanos y que coloque la vida por encima del lucro. Se debe tomar la crisis del 
coronavirus como una oportunidad para iniciar una transición justa, así como para introducir un nuevo 
sistema económico que esté primero al servicio de las personas y del planeta. 

Con este contexto, la prórroga que va a llevar a cabo Enlázate por la Justicia con su Campaña “Si cuidas el 
planeta, combates la pobreza” va a concentrar sus líneas de incidencia en torno a tres temas, 
coincidentes, a su vez, con varios hitos marcados por el Vaticano para este año: 

1. Tiempo de la Creación - Casa común 

2. Reinventar el pacto educativo global - Futuro común 

3. La economía de Francisco - Bien común. 

 
PRIMER TEMA, EL TIEMPO DE LA CREACIÓN 

La celebración mundial del Tiempo de la Creación comenzó en 1989 con el reconocimiento por parte del 
Patriarcado Ecuménico de la Jornada Mundial de Oración por la Creación. Desde entonces, cada año 
sigue tomando más fuerza en las diferentes confesiones religiosas, siendo un momento oportuno para 
transitar por los caminos ecuménicos. 

Este año, desde el 1 de septiembre al 4 de octubre, se nos ofrece en el Tiempo de la Creación, un espacio 
para reflexionar sobre la relación integral entre el descanso para la tierra y las formas de vida ecológicas, 
económicas, sociales y políticas. Este año en particular, la necesidad de sistemas justos y sostenibles  ha 
sido revelada por los efectos de largo alcance de la pandemia mundial de la Covid-19. El lema elegido 
para este tiempo es “Jubileo por la Tierra: Nuevos ritmos, nueva esperanza”.  

El pueblo de Israel, en la antigüedad, contemplaba el jubileo como un tiempo especial para toda la 
creación, fruto de la sabiduría de la experiencia y la conexión con todos los seres vivos: “Declarareis santo 
el año cincuenta, y proclamaréis en la tierra liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un 
jubileo” (Levítico 25, 10). Permitían la restauración de los sistemas de la tierra y la recuperación de un 
equilibrio primordial para la sana existencia. 

 
CELEBRA LA CREACIÓN 

Vivimos un tiempo oportuno para la esperanza y la acción, ambas actitudes necesitan complementarse y 
entrar en una sinergia que posibilite mirar toda vida con respeto, sin olvidar el compromiso oportuno para 
que toda vida sea posible.  

Durante el Tiempo de la Creación somos invitados a unirnos como una sola familia desde una vinculación 
en la fe, desde la certeza de un origen común, desde la invitación a cuidar la creación y la casa común, en 
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este año en el que un diminuto virus ha trastocado casi toda nuestra vida y ha puesto ante nuestros ojos la 
ineludible realidad del daño que estamos provocando a nuestra madre la Tierra. 

La propuesta de un jubileo por la Tierra significa comenzar a pagar la deuda que tenemos con ella, porque 
la hemos explotado sin ningún tipo de reparo, perjudicando toda vida, especialmente a los más 
vulnerables. 

Desde Enlázate por la Justicia proponemos que, este tiempo de reflexión, el primero de los tres incluidos 
en la prórroga de nuestra Campaña, sea un tiempo de oración, de profundización y de acciones concretas.  

Para ello, hemos puesto en marcha una serie de acciones, desde el cambio de hábitos personales y 
comunitarios hasta un gesto en redes sociales, para multiplicar el mensaje.  

• Realizar un gesto en redes sociales: subir a las redes sociales, con la etiqueta 
#TiempodelaCreación, una foto o frases por la liberación, restauración, redención y cancelación 
de la deuda con la Tierra.   

• Medir la contribución a la ecología integral con los Objetivos Laudato Si' (OLS).  
• Cambiar los hábitos de vida, con algunas propuestas concretas para empezar ya mismo.  
• Contar los avances personales en el cuidado de la Creación.  

Todas se encuentran en la página web de la Campaña:  

www.enlazateporlajusticia.org/jubileotierra 

 

Porque desde Enlázate por la Justicia reconocemos que es urgente, en medio de la pandemia en la que 
aún nos encontramos, ponernos en camino hacia un mundo más sostenible y justo. Porque la antigua 
normalidad nos ha revelado lo inviable que es la vida si no cambiamos nuestros hábitos cotidianos. 

#tiempodelacreación 

#cuidaplanetacombatepobreza 

 

 

 
Contactos Prensa: Ángel Arrivi (91.444.10.16) / Vega Castrillo (630.74.67.97) / Pilar Seidel 
(608.42.79.76) / Montse Serrano (91.506.18.28)  

 


