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BUCEA EN TU PROPIA TRADICIÓN ESPIRITUAL
Viernes, 17/11/2017
Idioma
Sin definir

La campaña de " Si Cuidas el Planeta, Combates la Pobreza [1]
" propone para los meses de noviembre y diciembre el octavo principio del Decálogo Verde [2] sobre el
que trabajar y reflexionar "Bucearás en tu propia tradición espiritual" durante el tiempo de Adviento y
Navidad.
Para ello, las entidades promotoras de la campaña (Cáritas, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y
REDES) ofrecen los siguientes materiales:
- Materiales y oraciones para niños y jóvene [3]s.
- Reflexiones y oraciones para adultos [4].
Tal y como se explica en este punto de la campaña, aunque la palabra ? espiritualidad? podría analizarse
desde diferentes ámbitos, las organizaciones de ?Enlázate por la Justicia? quieren, en esta ocasión,
enfatizar una conexión entre la importancia de conocer y vivir de modo coherente nuestra propia tradición

espiritual, y el cuidado de las personas más frágiles, además del propio planeta, afectado de una
dramática vulnerabilidad.
Reconocer lo bueno, lo justo, lo bello puede impulsarnos, dotarnos de sentido y alentar nuestra propia
vida, y nuestra relación con los demás y con la ?casa común?. Como se señala en el documento de
Aparecida (aprobado por la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en 2007),
?su mandato de caridad abraza todas las dimensiones de la existencia, todas las personas, todos los
ambientes de la convivencia y todos los pueblos?.
La Campaña SI CUIDAS EL PLANETA, COMBATES LA POBREZA llama a contagiar esa necesaria
implicación en el cuidado del otro, de los otros y del planeta que nos acoge, desde la propiatradición
espiritual, con coherencia, autenticidad y alegría.
La espiritualidad de la tradición cristiana
Etimológicamente, la palabra espiritualidad deriva del latín y se refiere a una cualidad relativa al alma.
Desde la campaña SI CUIDAS EL PLANETA COMBATES LA POBREZA se insta a la coherencia y a la
unidad personal, ya que no podemos hacer división entre cuerpo y alma; más bien hemos de ser capaces
de descubrir que en el interior de cada ser hay un espacio precioso de relación con lo importante de la vida
y con lo importante de los demás. Todas las tradiciones espirituales hacen referencia a la necesidad de
los seres humanos de reencontrar la paz, el equilibrio, la armonía que parece romperse entre las prisas, la
violencia o la injusticia que nos rodea. Y, también, se hace hincapié en que, desde los orígenes de la
humanidad, las personas hemos mostrado nuestra capacidad para trascender lo puramente material,
como demuestran los pueblos indígenas, auténticos maestros en su relación de cuidado y respeto con la
naturaleza. Las organizaciones católicas que conforman esta alianza centran el ejemplo de esa
espiritualidad en Jesús de Nazaret y recuerdan, justo en estos meses en los que se vivirá el Adviento y
la Navidad, la importancia de un encuentro personal con Él. En palabras de Benedicto XVI: «No se
comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un
acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva»
(Encíclica Deus caritas est).
CEDIS se suma a ?Enlázate por la Justicia?
Desde ahora, a las organizaciones Cáritas, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES (Red de
Entidades para el Desarrollo Solidario) se suma CEDIS (Conferencia Española de Institutos Seculares)
como nuevo miembro de la iniciativa ?Enlázate por la Justicia?.
CEDIS son las siglas de Conferencia Española de Institutos Seculares . Es una red, una federación, una
conferencia de los Institutos Seculares radicados en España. Se trata de un organismo integrado por los
representantes de los Institutos Seculares (IISS) erigidos o establecidos en la Iglesia en España. CEDIS
fue aprobada por la Sagrada Congregación para la Vida Consagrada, de la Santa Sede, el 18 de abril de
1978 y mantiene una estrecha vinculación con la Conferencia Episcopal Española (CEE).
VOCES QUE CLAMAN
Marco Martinez, Campesino, Amazonía colombiana

?Nos quieren desplazar, quitar las tierras para sembrar la palma aceitera. El gobierno y sus instancias
favorecen al empresario, de forma irregular han iniciado un proceso de adjudicación, quieren sacarnos de
la tierra, siempre hemos vivido ahí. En ese lugar se iba a hacer la escuela. Nuestra vocación es agrícola,
nuestro arraigo, nuestra identidad está en estas fincas, de esta manera se violan nuestro derechos, sin
que tengamos ninguna oportunidad de defendernos.
Vamos a dejar de existir como campesinos, se va a imponer un modelo diferente, donde se prioriza el
negocio frente al cultivo tradicional, el modelo de la agroindustria y el monocultivo, aparte de la amenaza
de las empresas de hidrocarburos. Vamos a ser parte de la gran lista de desplazados de Colombia.
Yo estoy en esta lucha, porque creo que ese es mi único legado, resistir y ayudarle a mi comunidad. Con
los pocos conocimientos que uno tenga, aquí, si nosotros no actuamos, nadie va a actuar por nosotros".
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