ODS-2030 Lunes de la Quinta Semana de Cuaresma: 8 de abril de 2019

Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los
océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

VER:
"Los océanos no sólo contienen la mayor parte del agua del planeta, sino también la mayor parte de la
vasta variedad de seres vivientes, muchos de ellos todavía desconocidos para nosotros y
amenazados por diversas causas. Por otra parte, la vida en los ríos, lagos, mares y océanos, que
alimenta a gran parte de la población mundial, se ve afectada por el descontrol en la extracción de
los s, recursos pesqueros, que provoca disminuciones drásticas de algunas especies. Todavía
siguen desarrollándose formas selectivas de pesca que desperdician gran parte de las especies
recogidas. Están especialmente amenazados organismos marinos que no tenemos en cuenta, como
ciertas formas de plancton que constituyen un componente muy importante en la cadena
alimentaria marina, y de las cuales dependen, en definitiva, especies que utilizamos para
alimentarnos." (LS, 40)

JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
La Cuaresma: Dios salva, no condena. Ahora tengo que morir, siendo inocente. (D.n 13,1)
Yo soy la luz del mundo. (Jn. 8,12)

ACTUAR:
"Es necesario invertir mucho más en investigación para entender mejor el comportamiento de los
ecosistemas y analizar adecuadamente las diversas variables de impacto de cualquier
modificación importante del ambiente. Porque todas las criaturas están conectadas, cada una debe

ser valorada con afecto y admiración, y todos los seres nos necesitamos unos a otros. Cada
territorio tiene una responsabilidad en el cuidado de esta familia, por lo cual debería hacer un
cuidadoso inventario de las especies que alberga en orden a desarrollar programas y estrategias de
protección, cuidando con especial preocupación a las especies en vías de extinción". (LS, 42)
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