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Presentación del hilo conductor y contenidos de la campaña.
Como apunta el título, la “conversión ecológica” es el eje transversal de la campaña de este
año 2015, a partir de la encíclica Laudato Si. El esquema clásico de ver-juzgar-actuar, presente
en la encíclica, se recorre en la campaña de doble manera:
• A lo largo del adviento: la primera semana es el VER; la segunda, el JUZGAR; la tercera,
LÍNEAS DE ACCIÓN. Además, se añade la dimensión de ACTITUDES, no la cuarta semana (y esto
es novedoso respecto a campañas anteriores) sino a partir del 17 de diciembre, en que
comienza la octava previa a la Navidad con lecturas propias para la eucaristía. Puesto que
hablamos de “conversión”, son fundamentales las actitudes.
• En cada día, cuyo esquema (además de incorporar una imagen y las citas de las lecturas de la
misa del día) es:
– Convertir la mirada y la manera de pensar (equivalente al VER y al JUZGAR). Una cita de la
encíclica junto con un breve comentario que puede incluir algún enlace de internet.
– Convertir el estilo de vida y comportamiento (equivalente al ACTUAR). Un texto, no
necesariamente de la encíclica, que invite al cambio personal, junto con una propuesta
práctica en esa línea.
– Convertir el corazón y el espíritu (equivalente a las ACTITUDES). Una breve oración.
He aquí el esquema de contenidos de las cuatro semanas (las cifras entre corchetes
representan párrafos de la encíclica):
Primera semana. Convertir la mirada: VER
– Domingo 29: Cómo ver: una mirada compasiva [17-19]
– Lunes 30: Contaminación, basura y cultura del descarte [20-22]
– Martes 1: Cambio climático: el clima como bien común [23-26]
– Miércoles 2: La cuestión del agua [27-31]
– Jueves 3: Pérdida de biodiversidad [32-42]
– Viernes 4: Deterioro de la calidad de la vida humana y degradación social [43-47]
– Sábado 5: Inequidad planetaria [48-52]
Segunda semana. Convertir la manera de pensar: JUZGAR
– Domingo 6: La luz que ofrece la fe [63-64]
– Lunes 7: La sabiduría de los relatos bíblicos [65-75]
– Martes 8: Misterio, mensaje, comunión [76-92]
– Miércoles 9: La mirada de Jesús [96-100]
– Jueves 10: La tecnología: creatividad y poder [102-105]
– Viernes 11: Gobalización del paradigma tecnocrático [106-114]
– Sábado 12: Crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno [115-121]

Tercera semana. Convertir el comportamiento: LÍNEAS DE ACCIÓN
– Domingo 13: Aceptar la necesidad de decrecimiento [193]
– Lunes 14: Cultivar la simplicidad voluntaria [222-225]
– Martes 15: La necesaria dimensión social [138-142]
– Miércoles 16: Las imprescindibles redes comunitarias [219]
Octava previa a la Navidad. Convertir el corazón: ACTITUDES
– Jueves 17: Conciencia de comunión universal [220, 240]
– Viernes 18: Desarrollo de la creatividad [131, 148, 191, 192, 211, 220]
– Sábado 19: Conversión integral [137, 218]
– Domingo 20: Salir de sí mismo, superando el individualismo [208]
– Lunes 21: Gratitud y gratuidad [220]
– Martes 22: Asombro y alabanza [11, 97]
– Miércoles 23: Esperanza [61, 212
– Jueves 24: Gozo y celebración [244]
Esperamos que este recorrido nos ayude en nuestra conversión ecológica, preparándonos así a
la celebración de la Navidad.

