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RETOS PARA EL  CUIDADO
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Organizan: 



Seminario organizado por el Departamento de Ecología integral de la Conferencia 
Episcopal Española en colaboración con la Fundación Pablo VI y Enlázate por la 
Justicia. 

Objetivo
Tres líneas de trabajo  a partir de la encíclica del Papa Francisco Laudato si’ (nº 15):

1. Conocer la investigación científica actualmente disponible sobre la crisis 
ecológica y social que plantean estos ámbitos de análisis: la sostenibilidad, 
la crisis energética y el extractivismo. 

2. Dejarnos interpelar por los retos humanos y sociales que llevan asociados
3. Aportar una base con fundamento cristiano al itinerario ético y espiritual 

de los cristianos y de sociedad en general: cambio en los estilos de vida, en 
los modelos de producción y de consumo.  

Para cumplir estos objetivos, el Seminario contará con la aportación de expertos  
conocedores de los retos que se plantean, con el fin de crear opinión pública y eclesial 
en vistas a aumentar el compromiso con el cuidado de la casa común.
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Lunes, 12 de septiembre de 2022
De 16:30h a 19:00h

Comunicaciones:

Crisis de sostenibilidad y modelo económico. Enrique Lluch. Universidad CEU 
Cardenal Herrera (Valencia). 
Hacia una transición energética justa y sostenible. Carlos García Paret. 
Greenpeace.

Lunes, 19 de septiembre de 2022
De 16:30h a 19:00h

Comunicaciones:

El modelo energético y sus consecuencias para los más pobres. Una reflexión 
desde Laudato si’ y Fratelli Tutti. Rufi Cerdán. Cáritas.
Laudato si’ y desarrollo sostenible. Mauricio López. Conferencia Eclesial de la 
Amazonia.

Lunes, 26 de septiembre de 2022
De 16:30h a 18:30h

Mesa Redonda sobre el extractivismo: 
su sostenibilidad y cuidado de la casa común 

Moderador: Marco Gordillo, Manos Unidas. 

Jaime Borda. Red Muqui, Perú.
Vicente Gutiérrez Peinador. CONFEDEM.
Ángel Andrés Moreno. Servicio de Minas de la Junta de Andalucía.

Lunes, 3 de octubre de 2022
De 16:30h a 19:00h

Compromiso de las organizaciones eclesiales ante la sostenibilidad, la crisis 
energética y el extractivismo

 Comunicaciones:

 La diligencia debida de las empresas. Javier Sánchez. Red “Enlázate por la 
Justicia”.

 Economía circular: Proyecto Moda Re. Alberto Alberich. 
 Espiritualidad para una ecología de sostenibilidad. Moema Miranda. Laica 

Franciscana de Brasil.
 Testimonio de la Red “Iglesias y Minería”. Dario Bossi. Comboniano.
 



Modalidad semipresencial

Destinatarios
• Comisiones diocesanas de ecología integral y miembros de las instituciones 

convocantes
• Expertos y científicos que investigan los procesos de transición ecológica
• ONGs y Redes comprometidas con la ecología integral 
• Implicados en la pastoral social y en ecología integral en el CELAM, y en el 

grupo de líderes latinoamericanos becados por la Fundación Pablo VI
• Alumnos del Master de Doctrina Social de la Iglesia promovido por la 

Fundación Pablo VI y la UPSA

Los ponentes de comunicaciones podrán optar por la participación vía telemática o 
presencial:

• Para la asistencia presencial al seminario se reservará un máximo de 50 
plazas. Tendrá lugar en la Sala de Grados de la Fundación Pablo VI.

• Los asistentes vía telemática recibirán los detalles de conexión una vez se 
hayan registrado.

Metodología de trabajo

Seminario continuo con cuatro sesiones de trabajo (lunes tarde) en el tiempo de la 
creación (1 de septiembre a 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asis).
Cada una de las sesiones constará de varias comunicaciones (30 minutos) en cada 
uno de los temas señalados en el programa. Posteriormente se mantendrá un diálogo 
con los participantes ya sean presenciales o telemáticos. 

Online o

INSCRIPCIÓN GRATUITA

Presencial



FUNDACIÓN PABLO VI
Paseo de Juan XXIII, nº. 3

28040 Madrid

www.fpablovi.org

Departamento de Ecología Integral
Conferencia Episcopal Española

Tel. + 34 913 439 747
secretaria.acs@conferenciaepiscopal.es

social.conferenciaepiscopal.es

Inscripción online:
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Lugar de celebración del Seminario:
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