ODS-2030 Domingo Primero de Cuaresma: 10 de marzo de 2019

ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad y la mejora de
la nutrición, y promover la agricultura sostenible

VER:
"Dado que el mercado tiende a crear un mecanismo consumista compulsivo para colocar sus productos,
las personas terminan sumergidas en la vorágine de las compras y los gastos innecesarios. El
consumismo obsesivo es el reflejo subjetivo del paradigma tecnoeconómico. Ocurre lo que ya
señalaba Romano Guardini: el ser humano «acepta los objetos y las formas de vida, tal como le
son impuestos por la planificación y por los productos fabricados en serie y, después de todo,
actúa así con el sentimiento de que eso es lo racional y lo acertado». Tal paradigma hace creer a
todos que son libres mientras tengan una supuesta libertad para consumir, cuando quienes en
realidad poseen la libertad son los que integran la minoría que detenta el poder económico y
financiero. En esta confusión, la humanidad posmoderna no encontró una nueva comprensión de
sí misma que pueda orientarla, y esta falta de identidad se vive con angustia. Tenemos demasiados
medios para unos escasos y raquíticos fines". (LS, 203)

JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA

1. La Cuaresma: cambiar de vida. Cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo, brillará tu luz en
las tinieblas. (Is 58,9)
2. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. (Lc 5,27)
ACTUAR: Ofrecer al hambriento de lo tuyo.

ACTUAR:

No me pongan esas fotos o reportajes de niños con barrigas de hambre o que se les notan todos los
huesos.
Cambiar la mirada es ver en la malnutrición una posibilidad para ofrecer al hambriento de lo tuyo.
Hay demasiados medios, mira simplemente lo que tenemos a nuestro alcance y verás también,
que muchas veces son raquíticos nuestros fines.
Tenemos la posibilidad en esta generación de acabar con el hambre en el mundo,
la indiferencia no es una posibilidad ante lo que vemos en diferentes países.
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