ODS-2030 Viernes de la Primera Semana de Cuaresma: 15 de marzo de 2019

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos.

VER:
"Sin embargo, esta educación, llamada a crear una «ciudadanía ecológica», a veces se limita a informar
y no logra desarrollar hábitos. La existencia de leyes y normas no es suficiente a largo plazo para
limitar los malos comportamientos, aun cuando exista un control efectivo. Para que la norma jurídica
produzca efectos importantes y duraderos, es necesario que la mayor parte de los miembros de la
sociedad la haya aceptado a partir de motivaciones adecuadas, y que reaccione desde una
transformación personal. Sólo a partir del cultivo de sólidas virtudes es posible la donación de sí en un
compromiso ecológico. Si una persona, aunque la propia economía le permita consumir y gastar más,
habitualmente se abriga un poco en lugar de encender la calefacción, se supone que ha incorporado
convicciones y sentimientos favorables al cuidado del ambiente". (LS, 211)
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
La Cuaresma: reconciliación con Dios y con los hermanos. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado y
no que se convierta de su conducta y viva? (Ez 18,21)
Vete primero a reconciliarte con tu hermano. (Mt 5,20)
ACTUAR:
"Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas, y es
maravilloso que la educación sea capaz de motivarlas hasta conformar un estilo de vida. La educación
en la responsabilidad ambiental puede alentar diversos comportamientos que tienen una incidencia
directa e importante en el cuidado del ambiente, como evitar el uso de material plástico y de papel,
reducir el consumo de agua, separar los residuos, cocinar sólo lo que razonablemente se podrá comer,
tratar con cuidado a los demás seres vivos, utilizar transporte público o compartir un mismo vehículo

entre varias personas, plantar árboles, apagar las luces innecesarias. Todo esto es parte de una generosa
y digna creatividad, que muestra lo mejor del ser humano. El hecho de reutilizar algo en lugar de
desecharlo rápidamente, a partir de profundas motivaciones, puede ser un acto de amor que exprese
nuestra propia dignidad". (LS, 211)
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