
1 
 

 

 

DOSIER INFORMATIVO 

 

COMISIÓN DIOCESANA DE ECOLOGÍA INTEGRAL 

VICARÍA PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y LA INNOVACIÓN 

ARZOBISPADO DE MADRID 
 

 

“Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, 

cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades.” (Papa 

Francisco. Laudato Si, 14) 

 

“Defender la creación y al hombre mismo nos hace ver que ecología humana y 

ecología ambiental han de ser un compromiso de todos los cristianos.” (Monseñor 

Carlos Osoro Sierra, Cardenal Arzobispo de Madrid. El Sagrado Corazón y la Ecología. 
2015). 
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NOTA DE PRENSA 

(Constitución oficial de la CDEI) 

NACE LA COMISIÓN DIOCESANA DE ECOLOGÍA INTEGRAL AL SERVICIO DE LA IGLESIA Y DE 

LA REGIÓN DE MADRID (4 octubre. San Francisco de Asís) 

 

El cardenal arzobispo de Madrid, Don Carlos Osoro Sierra, ha constituido la Comisión 

Diocesana de Ecología Integral, adscrita a la Vicaria de Desarrollo Humano Integral e 

Innovación, en el Consejo Episcopal celebrado el día 27 de septiembre de 2017. Entre sus 

funciones destacan: favorecer el estudio de la encíclica Laudato Si y discernir las líneas de 

acción necesarias para su implantación, acompañando a parroquias y fieles en los procesos de 

conversión hacia una ecología integral que profundice en el diálogo con la sociedad civil y que 

genere auténticos Custodios de la Creación en la diócesis de Madrid. 

 

El viernes 6 de octubre de 2017, finalizada las festividades de San Francisco de Asís y el Tiempo 

de la Creación, la sede del Arzobispado de Madrid se convirtió en el fértil semillero donde se 

reunieron representantes de distintas entidades que trabajan en relación con la Laudato Si en 

la Comunidad de Madrid, estando entre los presentes: Justicia y Paz, Manos Unidas, JyP 

Interfranciscana, Movimiento Scouts Católicos, Cristianismo y Ecología, Fundación Tatiana 

Pérez de Guzmán el Bueno, Instituto Laudato Si de Granada, y otras entidades y personas 

comprometidas con llevar las enseñanzas de la encíclica a la sociedad y a la propia Iglesia. 

Entre las funciones que se dibujaron, están la de generar comunión eclesial entre personas 

llamadas a este servicio pastoral con vocación hacia la ecología integral, saber y reunir todo lo 

que se está haciendo y amplificarlo. 
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Promover la formación en la Laudato Si con jornadas de estudio, seminarios, charlas… que 

vivifiquen una espiritualidad y teología ecológica presente en la tradición cristiana, propiciar 

experiencias en la naturaleza que permitan reconectar con Dios a través de la naturaleza, 

inspirándonos y esperando nuestra alabanza sincera. 

La intención es también fomentar la aplicación de 

buenas prácticas ambientales, empezando por la 

propia Iglesia, con la conversión ecológica de 

nuestras parroquias, seminarios, templos. Llevar la 

coherencia a todos los detalles que conforman la vida 

cotidiana de nuestros hogares e instituciones, ser 

ejemplo de coherencia y convertirnos en agentes 

pastorales para el cuidado de la Creación, que no 

olvidan a las poblaciones que padecen los efectos 

devastadores del Cambio Climático y la destrucción 

de la naturaleza y sus recursos. 

Establecer cauces de diálogo con otras realidades de 

la ciencia, el mundo académico, las plataformas del 

tercer sector y otras confesiones y religiones que 

también están andando el camino de la conversión 

integral, teniendo como base la Agenda 2030, y sus 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Y orar juntos, dando gracias por la 

Creación y solicitando sabiduría y 

valentía para revertir los efectos 

causados por los seres humanos y el 

cambio climático, de forma que 

nuestra casa común siga siendo un 

lugar habitable y rico en 

biodiversidad, en paz y justicia para 

las futuras generaciones.  

 

Para más información: 
Coordinador: Carlos Jesús Delgado Reguera 
Comisión Diocesana de Ecología Integral 
Sede: Calle Bailén, nº 8 
Vicaria para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación. Arzobispado de Madrid 
Teléfono: +34 619 285 243        correo electrónico: comisionecologiaintegral@gmail.com 
Web: https://cdeimadrid.archimadrid.es/ 

mailto:comisionecologiaintegral@gmail.com
https://cdeimadrid.archimadrid.es/
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Es una comisión de trabajo oficial, sin personalidad jurídica propia, aprobada por el Consejo 

Episcopal y el Cardenal Arzobispo D. Carlos Osoro Sierra, en septiembre de 2017, dentro de 

la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación. 

FUNCIONES  

Áreas generadas a partir del 22 de junio de 2019 (Convivencia de revisión/ programación CDEI) 

 GENERAR COMUNIÓN ECLESIAL ENTRE PERSONAS LLAMADAS A ESTE SERVICIO PASTORAL 

CON VOCACIÓN HACIA LA ECOLÓGICA INTEGRAL 

 

o Generar un espacio virtual que recoja el mayor número de recursos Laudato Si   

o Desarrollar y mantener una página web propia conectada a Archimadrid.org 

o Mantener presencia de la CDEI en las Redes Sociales. 

o Generar redes de colaboración Laudato Si con otras realidades eclesiales y civiles. 

o Apoyar y difundir noticias sociales y medioambientales sobre Ecología Integral. 

 

 PROMOVER LA FORMACIÓN EN LA ENCÍCLICA SOCIAL “LAUDATO SI” 

o Jornadas de estudio de la Laudato Si (LS) y de los Objetivos Desarrollo Sostenible 

(ODS) afines. 

o Promover encuentros académicos que ayuden a desarrollar la formación. 

o Preparar materiales para Charlas, Video Fórum. 

o Colaborar en seminarios de formación para Parroquias, universidades, comunidades, 

movimientos… 

 

 PROMOVER LA CONVERSIÓN ECOLÓGICA Y LA APLICACIÓN DE BUENAS PRACTICAS 

AMBIENTALES 

o Elaborar Protocolos de Actuación hacia la Conversión Ecológica Integral y 

Sostenibilidad en las Comunidades Cristianas (infraestructuras y vida comunitaria) 

o Dar a conocer y ayudar a aplicar las Guías de conversión ecológica para parroquias. 

o Dar a conocer buenas prácticas medioambientales en la iglesia 

 Visitando esos espacios 

 Mediante exposiciones o charlas 

o Apoyar a las Parroquias, seminarios, comunidades cristianas en los pasos a dar hacia 

la conversión propuesta en la LS 

o Generar una Red de Parroquias Sostenibles o Parroquias “Laudato Si” 

 

 PROMOVER LA SENSIBILIZACIÓN Y LA ESPIRITUALIDAD HACIA LA ECOLOGÍA INTEGRAL 

  

o Ofrecer talleres de sensibilización a colegios y comunidades cristianas 

o Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación - JMOCC 

o Desarrollar materiales de sensibilización para Cuaresma, Tiempo de la Creación, 

festividades relacionadas… 

o Días internacionales de la ONU compatibles con las propuestas de la Laudato SI 

o Acciones de apoyo a los ODS a la luz de la LS y de Custodia de la Creación. 

o Favorecer la dimensión profética y espiritual de la Custodia de la Creación 

o Organizar jornadas contemplativas en la naturaleza 

 

 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA INTEGRAL 

ARZOBISPADO DE MADRID 

ÁREA DE 

COMUNIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

ÁREA DE 

FORMACIÓN 

ÁREA DE 

CONVERSIÓN 

ECOLÓGICA Y 

BUENAS 

PRÁCTICAS 

ÁREA DE 

SENSIBILIZACIÓN 

Y 

ESPIRITUALIDAD  

http://www.revistaecclesia.com/comunicado-del-arzobispado-de-madrid-ante-la-polemica-suscitada-por-las-palabras-del-sacerdote-santiago-martin/
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EJEMPLOS DE TRABAJO EN COMUNIÓN EN MADRID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://files.enlazateporlajusticia.org/200000452-c71ecc8170/Poster%20decalogo%20verde%20infantil.pdf
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LAUDATO SI: EN DIÁLOGO CON LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracto de la nota de prensa del discurso del Santo Padre Francisco I, en la 

inauguración de la 70ª Asamblea General de la ONU y la Cumbre de Desarrollo 

Sostenible para la Agenda 2030 

 

 Según Francisco, “la medida y el indicador más simple y adecuado del cumplimiento de la 
nueva agenda para el desarrollo será el acceso efectivo, práctico e inmediato, para todos, a 
los bienes materiales y espirituales indispensables: vivienda propia, trabajo digno y 
debidamente remunerado, alimentación adecuada y agua potable; libertad religiosa, y más en 
general libertad del espíritu y educación”, todo ello con el derecho a la vida y a la existencia 
como fundamento común.  
 
En la línea con su última encíclica, Francisco ha denunciado los abusos de poder, recordando 
que existe un verdadero "derecho del ambiente" porque los seres humanos vivimos en 
comunión con él y por el valor intrínseco de cada criatura y su interdependencia.  
Por último, el Papa ha recordado que para que los “hombres y mujeres concretos puedan 

escapar de la pobreza extrema, hay que permitirles ser dignos actores de su propio destino” 

y ha denunciado que “la crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la 

biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana.”  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhx9m76NbWAhVDMhoKHXrNA6IQjRwIBw&url=https://erickeduardomartinezarriaga.wordpress.com/2016/04/07/los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-aprobados-en-naciones-unidas/&psig=AOvVaw19rv74LxZ545p7xKqFgwbn&ust=1507201272999940
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ASPECTOS OPERATIVOS 

 

“El nacimiento de un brote verde, en la Iglesia de Madrid” 

 

 Comisión adscrita a la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación del 

Arzobispado de Madrid. 

 

 ¿Cómo se estructurará la Comisión internamente, quienes la compondrán? 

o La CDEI cuenta con un coordinador nombrado por el Arzobispo de Madrid que 

asistirá al Consejo Ampliado de Coordinación de la Vicaría para el Desarrollo 

Humano Integral y la Innovación y que formara parte del patronato de la 

Fundación Eclesial Laudato Si del Arzobispado de Madrid. 

 

 ¿Periodicidad de las reuniones? 

o Las reuniones serán mensuales (salvo requerimientos del servicio) y tendrán 

una duración aproximada de dos horas. Las diferentes áreas podrán reunirse 

más veces, si así lo consideran sus integrantes y coordinadores. 

 

 ¿Cuál será su sede? 

o Las reuniones se celebrarán en el Obispado de Madrid, C/ Bailén, nº 8. Madrid. 

 

 Eventos representativos propios de la Comisión 

o La Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación (1 de septiembre) 

o El Tiempo de la Creación (del 1 de septiembre al 4 de octubre) 

o El día de la Tierra 

 

 

https://sonar-con.net/wp-content/uploads/2014/09/Rama-1.jpg
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AGENTES PARA LA “CUSTODIA DE LA CREACIÓN” 

  

 

 

¿Quién podría ser el destinatario de cursos para formar “Agentes Pastorales de 

Ecología Integral”? 

 Agentes pastorales, parroquias, comunidades, colegios, … 

 Voluntarios de Cáritas, Manos Unidas, Justicia y Paz, Sercade … 

 Voluntarios comprometidos con el cuidado de la Casa Común. 

¿Cuál sería su finalidad?  

 Fomentar los valores y acciones propuestos en la encíclica social Laudato 

Si, en los siguientes ámbitos: 

 Pastoral 

 Litúrgico 

 Catequético 

 Medioambiental 

 Económico 

 Académico 

 Construcción y renovación de infraestructuras físicas 

 Social y Político 

 … 

o Se ofrecen cursos itinerantes a demanda… 

o Proponer un Observatorio de Ecología Integral (con la 

metodología: Ver, Juzgar, Actuar) 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji_LrC89jWAhWDMhoKHd8nC9AQjRwIBw&url=http://salesianasleon.org/Articulos/679/1/1/NR-CON-OTRA-MIRADA&psig=AOvVaw37Pt53imxds8EbccXxYxSY&ust=1507272951887884
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibqb6S9NjWAhWCtRoKHSVDDP0QjRwIBw&url=http://ecologiahoy.net/medio-ambiente/ecologia-humana-impacto-de-las-interacciones/&psig=AOvVaw21u_YbZuQd1mMqx-YfPaWr&ust=1507273096617276
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.madridactualidad.es/wp-content/uploads/pobreza-madrid.png&imgrefurl=http://www.madridactualidad.es/madrilenos-situacion-riesgo-pobreza/121250&docid=3gKOFMAjbt__6M&tbnid=PJxoFPE_1l1y6M:&vet=10ahUKEwiV1PWR9tjWAhUBuBoKHTMLARAQMwhpKDowOg..i&w=571&h=318&itg=1&bih=850&biw=1920&q=POBREZA%20DE%20MADRID&ved=0ahUKEwiV1PWR9tjWAhUBuBoKHTMLARAQMwhpKDowOg&iact=mrc&uact=8
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RED DE COLABORADORES DE LA CDEI 

 

ENTIDADES Y GRUPOS QUE ACTUALMENTE CUENTAN CON REPRESENTANTES EN LA CDEI: 

 JUSTICIA Y PAZ MADRID 

 CARITAS MADRID 

 MANOS UNIDAS MADRID 

 MOVIMIENTO SCOUTS CATÓLICOS MADRID 

 SERCADE 

 ARCORES 

 JUSTICIA Y PAZ INTERFRANCISCANA 

 CRISTIANISMO Y ECOLOGÍA 

 ASOCIACIÓN BIOTROPÍA 

 FUNDACIÓN LAUDATO SI MADRID 

 MOVIMIENTO CATÓLICO MUNDIAL POR EL CLIMA  

 PARROQUIA DE LAS ROSAS 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS (CÁTEDRA DE BIOÉTICA) 

 COMISIÓN MIXTA ORTODOXA-CATÓLICA PARA EL CUIDADO DE LA CREACIÓN 
 

VOLUNTARIADO EN LA CDEI 

ADEMÁS, LA CDEI CUENTA CON MIEMBROS DE DIFERENTES REALIDADES ECLESIALES 

VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN A TÍTULO INDIVIDUAL Y QUE APORTAN UNA GRAN 

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y ACADÉMICA AL SERVICIO DE LA COMISIÓN DIOCESANA DE 

ECOLOGÍA INTEGRAL. 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PROGRAMACIÓN 2018/2020 
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CALENDARIO DE ACCIONES PROGRAMADAS CURSO 2019/2020 
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QUEREMOS CONTRIBUIR A LA CONVERSIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL EN LA CASA COMÚN” 

“Defender la creación. No hay que hacerlo por ser útil para nosotros, sino por sí misma. La 

creación es un don del Creador. Toda ella tiene las huellas de Dios. La familia humana necesita 

tener casa. Esa casa es la tierra en la que habitamos. Y Dios nos encarga mantenerla, cuidarla, 

habitarla con creatividad y responsabilidad. Para ello es necesario que el ser humano –centro 

de la creación– tenga el Corazón de Cristo.” (El Sagrado Corazón y la Ecología. 2015; 

Monseñor Carlos Osoro Sierra, Cardenal Arzobispo de Madrid) 

 

DATOS DE CONTACTO: 
COORDINADOR:    CARLOS JESÚS DELGADO REGUERA 

CORREO ELECTRÓNICO:  comisionecologiaintegral@gmail.com 

WEB:     https://cdeimadrid.archimadrid.es 

FACEBOOK:     @comisionecologiaintegral 

TWITTER:    @COMISINECOLOGA1 

TELEFONO DE CONTACTO:  +34 619 285 243   

mailto:comisionecologiaintegral@gmail.com

