ODS-2030 Sábado de la Quinta Semana de Cuaresma: 13 de abril de 2019

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible.

VER:
"En este contexto, se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y
eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los
gobiernos nacionales, y dotadas de poder para sancionar. Como afirmaba Benedicto XVI en la
línea ya desarrollada por la doctrina social de la Iglesia, «para gobernar la economía mundial, para
sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores
desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y
la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la
presencia de una verdadera Autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi Predecesor,
[san] Juan XXIII». En esta perspectiva, la diplomacia adquiere una importancia inédita, en orden
a promover estrategias internacionales que se anticipen a los problemas más graves que terminan
afectando a todos". (LS, 175)

JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
La Cuaresma: subir con Jesús a Jerusalén para reunir a todos los hombres. Los haré una sola nación.
(Ez 37,21)
Para reunir a los hijos de Dios dispersos. (Jn 11,45)

ACTUAR:
Os arrojaron las sobras del banquete,

los restos del festín, las migajas.
Conformes con la ración mezquina, vais
sonriendo muy contentos con la sonrisa de los neutros
que duermen sin remordimiento porque piensan,
que el mundo está bien hecho: éste arriba y aquél abajo,
en el medio un mar de sueños y un río de saudades sin orillas.
Un perfecto equilibrio. Cada cosa debe estar en su sitio.
Los mandarines, mandando;
los mansos pudriéndose y produciendo.
En la cúspide están las cajas fuertes llenas del sudor de los inocentes.
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