ODS-2030 Sábado de la Cuarta Semana de Cuaresma: 6 de abril de 2019

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos.

VER:
"Estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que afecta tanto a los seres
humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura. Advirtamos, por
ejemplo, que la mayor parte del papel que se produce se desperdicia y no se recicla. Nos cuesta
reconocer que el funcionamiento de los ecosistemas naturales es ejemplar: las plantas sintetizan
nutrientes que alimentan a los herbívoros; estos a su vez alimentan a los seres carnívoros, que
proporcionan importantes cantidades de residuos orgánicos, los cuales dan lugar a una nueva
generación de vegetales. En cambio, el sistema industrial, al final del ciclo de producción y de
consumo, no ha desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar residuos y desechos. Todavía
no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todos y para
las generaciones futuras, y que supone limitar al máximo el uso de los recursos no renovables,
moderar el consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar. Abordar
esta cuestión sería un modo de contrarrestar la cultura del descarte, que termina afectando al
planeta entero, pero observamos que los avances en este sentido son todavía muy escasos." (LS,
22)

JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
La Cuaresma: ¿Qué decimos de Jesús? Yo, como manso cordero, era llevado al matadero. (Jer. 11,18)
¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? (Jn 7,40)

ACTUAR:

Tú nos diste árboles y bosques
y nosotros estamos talándolos.
Tú nos diste la primavera a los pájaros y ríos a los peces, y nosotros no hacemos más que
contaminarlos con los residuos de las industrias.
La primavera se hace memoria y los ríos quedan vacíos y el aire se corrompe. Tú nos diste el
equilibrio de la creación
y nosotros la hemos desequilibrado y nos encaminamos al fracaso.
(Moltmann)
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