ODS-2030 Miércoles de la Cuarta Semana de Cuaresma: 3 de abril de 2019

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles.

VER:
"Un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer una sana presión sobre los que tienen poder
político, económico y social. Es lo que ocurre cuando los movimientos de consumidores logran
que dejen de adquirirse ciertos productos y así se vuelven efectivos para modificar el
comportamiento de las empresas, forzándolas a considerar el impacto ambiental y los patrones de
producción. Es un hecho que, cuando los hábitos de la sociedad afectan el rédito de las empresas,
estas se ven presionadas a producir de otra manera. Ello nos recuerda la responsabilidad social de
los consumidores. «Comprar es siempre un acto moral, y no sólo económico». Por eso, hoy «el
tema del deterioro ambiental cuestiona los comportamientos de cada uno de nosotros». (LS, 206)

JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
La Cuaresma: escuchar al Hijo y creer en el Padre es obtener la luz y la vida. Te he constituido
alianza del pueblo para restaurar el país. (Is 49,8)
Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que
quiere. (Jn 5,17)

ACTUAR:
"A la política y a las diversas asociaciones les compete un esfuerzo de concientización de la población.
También a la Iglesia. Todas las comunidades cristianas tienen un rol importante que cumplir en
esta educación. Espero también que en nuestros seminarios y casas religiosas de formación se

eduque para una austeridad responsable, para la contemplación agradecida del mundo, para el
cuidado de la fragilidad de los pobres y del ambiente. Dado que es mucho lo que está en juego, así
como se necesitan instituciones dotadas de poder para sancionar los ataques al medio ambiente,
también necesitamos controlarnos y educarnos unos a otros". (LS, 214)

Julio César Rioja, cmf y Fundacion Proclade

Publicado en Ciudad Redonda
www.ciudadredonda.org/articulo/ods-2030-miercoles-de-la-cuarta-semana-de-cuaresma-3-de-abril-de
-2019

