Cuaresma 2020

CONVERSIÓN.
Orar en Cuaresma
desde los ODS2030.
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ODS

D

ice el Preámbulo del documento
“Transformar nuestro mundo: la
Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible” que “la (…) agenda es un plan
de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. También tiene por
objeto fortalecer la paz universal dentro
de un concepto más amplio de la libertad.
Reconocemos que la erradicación de la
pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y
constituye un requisito indispensable para
el desarrollo sostenible.
Este plan será implementado por todos los
países y partes interesadas mediante una
alianza de colaboración. Estamos resueltos
a liberar a la humanidad de la tiranía de la
pobreza y las privaciones y a sanar y proteger
nuestro planeta. Estamos decididos a tomar
las medidas audaces y transformativas que
se necesitan urgentemente para reconducir
al mundo por el camino de la sostenibilidad
y la resiliencia. Al emprender juntos este viaje, prometemos que nadie se quedará atrás.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que anunciamos hoy
demuestran la magnitud de esta ambiciosa nueva Agenda universal. Con ellos se
pretende retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y conseguir lo que estos
no lograron. También se pretende hacer
realidad los derechos humanos de todas
las personas y alcanzar la igualdad entre
los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Los Objetivos y las
metas son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del
desarrollo sostenible: económica, social y
ambiental.
Los Objetivos y las metas estimularán
durante los próximos 15 años la acción
en las siguientes esferas de importancia
crítica para la humanidad y el planeta.

ODS

Las personas: Estamos decididos a poner fin a la pobreza y el hambre en todas
sus formas y dimensiones, y a velar por
que todos los seres humanos puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad
y en un medio ambiente saludable.
El planeta: Estamos decididos a proteger
el planeta contra la degradación, incluso
mediante el consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales y medidas urgentes para
hacer frente al cambio climático, de manera que pueda satisfacer las necesidades
de las generaciones presentes y futuras.
La prosperidad: Estamos decididos a
velar por que todos los seres humanos
puedan disfrutar de una vida próspera y
plena, y por que el progreso económico,
social y tecnológico se produzca en armonía con la naturaleza.
La paz: Estamos decididos a propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que
estén libres del temor y la violencia. No
puede haber desarrollo sostenible sin paz,
ni paz sin desarrollo sostenible.
Las alianzas: Estamos decididos a movilizar los medios necesarios para implementar esta Agenda mediante una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
revitalizada, que se base en un espíritu
de mayor solidaridad mundial y se centre
particularmente en las necesidades de los
más pobres y vulnerables, con la colaboración de todos los países, todas las partes interesadas y todas las personas.

Los vínculos entre
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su carácter integrado son de crucial importancia
para cumplir el propósito de la nueva
Agenda. Si conseguimos lo que ambicionamos en todos y cada uno de los aspectos de la Agenda, mejorarán notablemente las condiciones de vida de todas
las personas y nuestro mundo se transformará en un lugar mejor”1. Podríamos
añadir, como lo quiso y creó Dios.
La Cuaresma es tiempo de cambio y, como
nos propone el Papa Francisco (en la mayoría de los días preparados, seguiremos
la “Laudato Sí”-LS-), sería un buen tiempo
para la conversión no sólo ecológica, sino
también social, espiritual, cristiana. Con el
método: VER-JUZGAR-ACTUAR, os proponemos ver la realidad que nos presentan
los objetivos de ODS, desde las lecturas
bíblicas de cada día, y un actuar, que aunque a veces se exprese en oración y poesía, tendremos cada uno que concretar en
nuestro día a día. Tenemos tarea si queremos intentar transformar nuestro mundo,
cercano y lejano, en un lugar parecido a
como Dios lo creó y soñó. Y también para
evangelizar, que es lo nuestro, porque
“Somos Misioneros”.
1

https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf

(Textos: P. Julio César Rioja, cmf)

26

ODS

febrero

/ Miércoles
Miércoles de Ceniza

ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas
en todo el mundo

VER:
¿Cómo puede ser que muchos vivan cada día con lo que a
nosotros nos cuesta un café? La pobreza extrema nos asalta en
las fotos de niños de muchas partes del mundo, en los reportajes de
cualquier país africano…y nos invita a convertirnos. No es cuestión de llenar
este texto de datos y estadísticas demasiado conocidas y que en ocasiones nos dejan fríos, pero será necesario recordar algunos datos en estos días de Cuaresma. Erradicar la pobreza es posible, falta voluntad y sobra hipocresía, menos rasgarse las vestiduras
y más rasgarse los corazones y el bolsillo y, sobre todo, cambiar de mentalidad y presionar.
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

La Cuaresma: tiempo favorable para convertirse obrando según Dios. Rasgad vuestros
corazones, no vuestros vestidos. Reconciliaros con Dios: ahora es tiempo favorable.
(2 Cor 5,20)

•

Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. (Mt 6,1)

ACTUAR:

Señor de la vida,
nuestro corazón se llena de gratitud otra vez.
Porque cuando alguien tiene hambre, otro está dividiendo su porción.
Cuando alguien tiene sed, otro está cavando un pozo.
Cuando alguien hace preguntas, otro abre un libro y da respuestas.
Cuando alguien está perdido, otro está buscando.
Porque cuando alguien es maldecido, otro está bendiciendo.
Cuando alguien está enfermo, otro está brindando cuidados de sanación.
Cuando alguien ha sido expulsado de su casa, otro está haciendo espacio.
Cuando alguien ha perdido toda la esperanza, otro lucha por ellos.

27

ODS

febrero

/ Jueves

ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas
en todo el mundo

VER:
Demasiadas personas están entre la vida y la muerte. Según
datos de Manos Unidas: “815 millones de personas pasan hambre
en el mundo, una de cada nueve; y, una de cada tres, malnutrición”. Muchas personas viven esta situación solo por haber nacido en un determinado
lugar o en un momento concreto. Por el hecho de ser del sur, o por vivir en un país
en guerra, o por tantas otras situaciones de injusticia, muchos no pueden aspirar a una vida
digna. Nuestra opción es abrazar su causa, transmitir vida para que nadie se pierda.
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

La Cuaresma: elegir entre la vida y la muerte. Mira yo os propongo hoy bendición y
maldición. (Dt 30,15)

•

El que pierda su vida por mi causa la salvará. (Lc 9,22)

ACTUAR:

Por todos los voluntarios que han intentado sensibilizarnos
de que hay maneras alternativas de vivir.
En este mundo oscuro, donde el rostro de Dios está velado
en medio de las calamidades, cuando todo instinto habla de supervivencia,
alguien todavía se preocupa por el otro.
Y abundan los milagros de compasión.
Por todo esto estamos agradecidos.
Señor de toda la tierra y sus sembrados,
muy a menudo hemos visto la necesidad
vemos épocas de sequía en la tierra y vidas de soledad y desesperación.
Aún así, sin embargo, te damos gracias
porque en momentos como estos vemos manos que comparten,
vemos pies que caminan en solidaridad con los marginados,
vemos brazos abiertos para abrazar a los que tienen el corazón quebrantado.
Y por lo tanto te bendecimos y te damos gracias,
porque nuestros corazones están llenos.

28 febrero / Viernes

ODS

ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas
en todo el mundo

VER:
Ayunar para muchos no es una posibilidad. Rodeados de
perturbaciones climáticas, falta de agua en sus cosechas, desastres económicos... les faltan muchas de las cosas más elementales
que nosotros tiramos como desperdicios. Generamos montones de basura
que, sin embargo para otros no sería calificada como tal. También aquí vemos
cómo muchos rebuscan en los contenedores. Sólo un 15% de la población mundial
detenta el 85% de la riqueza. Por poco que poseamos podemos considerarnos ricos. Ayunar parece una farsa, el ayuno que Dios quiere es de otra naturaleza.
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

La Cuaresma: ayunar mientras se espera al Señor. Este es el ayuno que yo quiero. (Is 58,1)

•

Cuando les sea arrebatado el esposo, entonces ayunarán. (Mt 9,14)

ACTUAR:

Señor, no te quedes lejos o como jugando:
envía tu Palabra,
la Palabra que derrumba murallas
y hace brotar caminos en el desierto
o corredores en el mar.
La Palabra que rompe la sordera y sana los ojos ciegos;
la que pone carne sana donde supuraba la lepra.
La Palabra que libera,
que hace surgir vida en los valles hondos de la muerte;
la que entusiasma a los niños
y da esperanza a los pobres.

29

ODS

febrero

/ Sábado

ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición
y promover la agricultura sostenible

VER:
“Dado que el mercado tiende a crear un mecanismo consumista compulsivo para colocar sus productos, las personas
terminan sumergidas en la vorágine de las compras y los gastos innecesarios. El consumismo obsesivo es el reflejo subjetivo del paradigma
tecnoeconómico. Ocurre lo que ya señalaba Romano Guardini: el ser humano
«acepta los objetos y las formas de vida, tal como le son impuestos por la planificación
y por los productos fabricados en serie y, después de todo, actúa así con el sentimiento
de que eso es lo racional y lo acertado». Tal paradigma hace creer a todos que son libres
mientras tengan una supuesta libertad para consumir, cuando quienes en realidad poseen
la libertad son los que integran la minoría que detenta el poder económico y financiero.
En esta confusión, la humanidad posmoderna no encontró una nueva comprensión de
sí misma que pueda orientarla, y esta falta de identidad se vive con angustia. Tenemos
demasiados medios para unos escasos y raquíticos fines”. (LS, 203)
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

La Cuaresma: cambiar de vida. Cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo, brillará tu
luz en las tinieblas. (Is 58,9)

•

No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. (Lc 5,27)

ACTUAR: Ofrecer al hambriento de lo tuyo.
No me pongan esas fotos o reportajes de niños con barrigas de hambre o que se les notan
todos los huesos. Cambiar la mirada es ver en la malnutrición una posibilidad para ofrecer
al hambriento de lo tuyo. Hay demasiados medios, mira simplemente lo que tenemos a
nuestro alcance y verás también, que muchas veces son raquíticos nuestros fines.
Tenemos la posibilidad en esta generación de acabar con el hambre en el mundo, la indiferencia no es una posibilidad ante lo que vemos en diferentes países.

1

ODS

marzo

/ Domingo

I Domingo de cuaresma

ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición
y promover la agricultura sostenible

VER:
Somos tentados. “La situación actual del mundo «provoca una sensación de inestabilidad e inseguridad que a su
vez favorece formas de egoísmo colectivo». Cuando las personas
se vuelven autorreferenciales y se aíslan en su propia conciencia, acrecientan su voracidad. Mientras más vacío está el corazón de la persona, más
necesita objetos para comprar, poseer y consumir. En este contexto, no parece
posible que alguien acepte que la realidad le marque límites. Tampoco existe en ese
horizonte un verdadero bien común. Si tal tipo de sujeto es el que tiende a predominar
en una sociedad, las normas sólo serán respetadas en la medida en que no contradigan las
propias necesidades. Por eso, no pensemos sólo en la posibilidad de terribles fenómenos
climáticos o en grandes desastres naturales, sino también en catástrofes derivadas de crisis
sociales, porque la obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo cuando sólo unos
pocos puedan sostenerlo, sólo podrá provocar violencia y destrucción recíproca”. (LS, 204)
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

El Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado. (Lc 4,1)

ACTUAR:
El Comercio Justo es una alternativa. Promover con Fundación PROCLADE su venta en
todos los sitios donde estamos presentes es una manera de contribuir a los ODS. No es la
caña ni el pez, es el río y quien lo gestiona: las multinacionales o los propios campesinos.
“Por eso, pan, si huyes de la casa del hombre,
si te ocultan, te niegan, si el avaro te prostituye,
si el rico te acapara, si el trigo no busca surco y tierra,
pan, no rezaremos pan, no mendigaremos
lucharemos por ti con otros hombres
con todos los hambrientos, por todos los ríos y el aire
iremos a buscarte toda la tierra la repartiremos
para que tú germines, y con nosotros avanzará la tierra:
el agua, el fuego, el hombre”.
(Pablo Neruda)

2

ODS

marzo

/ Lunes

ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición
y promover la agricultura sostenible

VER:
“Cuando se analiza el impacto ambiental de algún emprendimiento, se suele atender a los efectos en el suelo, en el
agua y en el aire, pero no siempre se incluye un estudio cuidadoso
sobre el impacto en la biodiversidad, como si la pérdida de algunas especies
o de grupos animales o vegetales fuera algo de poca relevancia. Las carreteras,
los nuevos cultivos, los alambrados, los embalses y otras construcciones van tomando
posesión de los hábitats y a veces los fragmentan de tal manera que las poblaciones de
animales ya no pueden migrar ni desplazarse libremente, de modo que algunas especies
entran en riesgo de extinción.” (LS, 35)
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

La Cuaresma: practicar la verdadera religión. Juzga con justicia a tu prójimo. (Lv 19.1)

•

Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo
hicisteis. (Mt 25,31)

ACTUAR:

Nada de lo que hago me da derecho a hartarme.
Por casualidad me he librado,
si mi suerte acabara estaría perdido.
Me dicen: ¡come y bebe!, ¡goza lo que tienes!
Pero ¿cómo puedo comer y beber
si al hambriento le quito lo que como
y mi vaso de agua le hace falta al sediento?
Y sin embargo, como y bebo.
(B. Brecht)

3

ODS

marzo

/ Martes

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover

el bienestar para todos en todas las edades

VER:
No sólo el niño no nacido, también el ya nacido. Veamos
hoy algunos datos. Pensemos que dos millones de personas
contraen el VIH cada año o que en todo el mundo mueren al día
18.000 personas debido a la contaminación atmosférica. Un testimonio
también nos puede servir de ejemplo: “Soy Matondo pertenezco a la etnia Luba
y vivo en la Republica Democrática del Congo. Hasta hace poco, para las mujeres era
muy peligroso tener un bebe, porque, si había algún problema, podían morir, ya que no
había un centro de salud preparado. También para los bebés y los niños y niñas era un
problema ponerse enfermo”. Reducir la tasa de mortalidad en los primeros días o años de la
vida, y cumplir el deseo de que toda persona sea sagrada y cuidarla, es hacer la voluntad de Dios.
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

La Cuaresma: hacer la voluntad de Dios. Mi palabra cumplirá mi deseo. (Is 55,10)

•

Vosotros orad así. (Mt 6,7)

ACTUAR:
“Siempre es posible volver a desarrollar la capacidad de salir de sí hacia el otro. Sin ella
no se reconoce a las demás criaturas en su propio valor, no interesa cuidar algo para los
demás, no hay capacidad de ponerse límites para evitar el sufrimiento o el deterioro de lo
que nos rodea. La actitud básica de autotrascenderse, rompiendo la conciencia aislada y
la autorreferencialidad, es la raíz que hace posible todo cuidado de los demás y del medio
ambiente, y que hace brotar la reacción moral de considerar el impacto que provoca cada
acción y cada decisión personal fuera de uno mismo. Cuando somos capaces de superar
el individualismo, realmente se puede desarrollar un estilo de vida alternativo y se vuelve
posible un cambio importante en la sociedad”. (LS, 208).

4

ODS

marzo

/ Miércoles

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover

el bienestar para todos en todas las edades

VER:
Enfermedades que en nuestro ámbito no sólo no son
mortales, si no que son raras o ya están controladas, están sin
embargo segando la vida de miles de personas en otras latitudes.
Las farmacéuticas encarecen los remedios o simplemente no investigan al
no ser productivas. Por otro lado, más de 50.000 niñas mueren cada año por
embarazos precoces. La tasa mundial de mortalidad materna se sitúa en 216 muertes
por cada 100.000 nacimientos. Necesitaremos algún signo más para ver que es urgente
una conversión en lo personal y en el sistema que nos sustenta.
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

La Cuaresma: urgencia de conversión. Los ninivitas abandonan el mal camino. (Jon 3,1)

•

A esta generación no se le dará más signo que el signo de Jonás. (Lc 11,29)

ACTUAR:

Señor Jesús, hecho pobre para enriquecernos con Tu pobreza,
escucha nuestra oración.
Por el frío del pesebre y de la noche de Navidad,
acuérdate de aquellos que no tienen una morada digna.
Por el miedo y la inseguridad de la huída a Egipto,
acuérdate de los emigrantes y refugiados.
Por los años de pobreza vividos en Nazaret,
acuérdate de tantos hombres y mujeres
que no ganan lo suficiente para mantener a sus familias.
Por el dolor que causaste a María y a José cuando te quedaste en el templo,
acuérdate de los padres cuyos hijos se han perdido por caminos inicuos.
Por la violencia, la injusticia, la hipocresía, el odio
de las que has sido víctima inocente,
haznos comprender las bienaventuranzas de la mansedumbre,
de la justicia, de la misericordia y de la paz.
Por las horas terribles en el Calvario, acuérdate de los que yacen sin salud
y sin recursos en su lecho de dolor.
Por la intercesión de María, Tu Madre,
que cantó la eficacia de la Providencia en los humildes y hambrientos,
ayúdanos a superar nuestra insensibilidad e indiferencia.
Que todos los pobres experimenten que a través de nosotros, discípulos
del Resucitado, se cumple la promesa: “Yo estaré siempre con vosotros”.
Amén.
(Hermanas Franciscanas de la Divina Providencia).

5

ODS

marzo

/ Jueves

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover

el bienestar para todos en todas las edades

VER:
Reflexionemos hoy teniendo algunos datos
presentes. Pensemos, por ejemplo, que la esperanza de
vida en muchos países no es de 82 años como en España,
que demasiados niños mueren en los primeros años de vida o que
la falta de medios médicos en muchos lugares hace que se desarrollen
graves enfermedades que provocan que las tasas de mortalidad sean escandalosas. Más datos para pensar, en este caso, en relación con las migraciones o la
situación de las niñas: 24 personas por minuto se ven forzadas a abandonar sus hogares, al
tiempo que 39.000 niñas al día son obligadas a contraer matrimonio sin mediar su voluntad.
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

La Cuaresma: renovar la fe en la oración. No tengo más defensor que tú. (Est 4,17)

•

Todo el que pide recibe. (Mt 7,7)

ACTUAR:

Cada vez que muere un hombre,
todos morimos un poco, nos sentimos como un golpe
del corazón revulsivo que se crece ante el peligro
y entre espasmos recompone
la perpetúa primavera con sus altas rebeliones.
Nos sentimos sin sentirnos,
fabulosamente dulces, dolorosamente ciertos.
Nos sentimos un nosotros. Palpitamos colectivos.
(Gabriel Celaya)

6

ODS

marzo

/ Viernes

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa

y 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)

7

ODS

marzo

/ Sábado

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa

y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la vida para todos

VER:
“Los ámbitos educativos son diversos: la escuela, la familia, los medios de comunicación, la catequesis, etc. Una
buena educación escolar en la temprana edad, coloca semillas
que pueden producir efectos a lo largo de toda una vida. Pero quiero
destacar la importancia central de la familia, porque «es el ámbito donde la
vida, don de Dios, puede ser acogida y protegida de manera adecuada contra los
múltiples ataques a que está expuesta, y puede desarrollarse según las exigencias de
un auténtico crecimiento humano”. (LS, 213). Pongamos otro ejemplo: “Hola, me llamo
María. Vivo en el basurero de Cobán, una ciudad al norte de Guatemala. Mis padres se dedican a reciclar la basura que traen los camiones procedentes de la ciudad. Los hijos e hijas
de las familias que vivían en el basurero, también tienen que recoger la basura, pero hoy
gracias a la Comunidad Esperanza, podemos acudir a la escuela y comer allí”. Pese a ello,
recordemos: 263 millones de niños y jóvenes no están escolarizados.
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

La Cuaresma: corresponder a la elección. Serás el pueblo santo del Señor, tu Dios.
(Dt 26,16)

•

Sed perfectos como vuestro Padre celestial. (Mt 5,43)

ACTUAR:
“Contra la llamada cultura de la muerte, la familia constituye la sede de la cultura de la
vida. En la familia se cultivan los primeros hábitos de amor y cuidado de la vida, como por
ejemplo el uso correcto de las cosas, el orden y la limpieza, el respeto al ecosistema local
y la protección de todos los seres creados. La familia es el lugar de la formación integral,
donde se desenvuelven los distintos aspectos, íntimamente relacionados entre sí, de la
maduración personal. En la familia se aprende a pedir permiso sin avasallar, a decir «gracias » como expresión de una sentida valoración de las cosas que recibimos, a dominar la
agresividad o la voracidad, y a pedir perdón cuando hacemos algún daño. Estos pequeños
gestos de sincera cortesía ayudan a construir una cultura de la vida compartida y del respeto a lo que nos rodea”. (LS, 213)
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ODS

marzo

/ Domingo
II Domingo de cuaresma

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa

y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la vida para todos

VER:
“La conciencia de la gravedad de la crisis cultural y ecológica necesita traducirse en nuevos hábitos. Muchos saben
que el progreso actual y la mera sumatoria de objetos o placeres
no bastan para darle sentido y gozo al corazón humano, pero no se
sienten capaces de renunciar a lo que el mercado les ofrece. En los países que
deberían producir los mayores cambios de hábitos de consumo, los jóvenes tienen
una nueva sensibilidad ecológica y un espíritu generoso, y algunos de ellos luchan admirablemente por la defensa del ambiente, pero han crecido en un contexto de altísimo
consumo y bienestar que vuelve difícil el desarrollo de otros hábitos. Por eso estamos ante
un desafío educativo”. (LS, 209)
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

Dios inició un pacto fiel con Abrahán. (Gen 15,5)

•

Mientras oraba. El aspecto de su rostro cambió. (Lc 9,28)

ACTUAR:
Entre 2003 y 2009, los talibanes que dominaban el territorio donde vivía Malala, prohibieron que las niñas recibieran educación, afirmando que la mujer debía estar relegada al
espacio doméstico. Malala escribía en Internet defendiendo el derecho de todos a recibir
educación: “Mi sueño es que todos los niños puedan ir a la escuela”. Cuando se encontraba en el autobús que la llevaba a la escuela, el 9 de octubre de 2012, un miliciano talibán
detuvo el autobús y violentamente subió a este con la intención de asesinar a Malala. Así
que disparó su pistola en repetidas ocasiones contra ella. Malala salvó la vida milagrosamente. Tiempo después Malala recibió el Premio Nobel de la Paz. Nos inspira su consejo:
“si tienes miedo no puedes avanzar”.
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ODS

marzo

/ Lunes

ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros

y empoderar a todas las mujeres y las niñas

VER:
Dos de cada diez españoles han pagado por servicios sexuales en el último año. De ellos, un 10% detectó indicios de trata con fines de explotación sexual. Son
datos que se desprenden del informe de la Universidad Pontificia
de Comillas para la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
La intimidación y las amenazas de las mafias, la falta de concienciación entre los
clientes y el desconocimiento de la sociedad y los profesionales son sólo algunos de
los factores que dificultan la erradicación de un problema que parece aún invisible.
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

La Cuaresma: perdonar como Dios perdona para ser perdonados. Hemos pecado, hemos cometido crímenes. (Dan 9,4)

•

Perdonad y seréis perdonados. (Lc 6,36)

ACTUAR:
Algo de poesía: el PROYECTO ESPERANZA es la respuesta de la Congregación de Religiosas Adoratrices al problema de la trata de mujeres en España. Desde 1999 desarrollan
un programa de apoyo integral para mujeres víctimas de la trata de seres humanos con
fines de explotación, principalmente en la prostitución y también en el servicio doméstico,
matrimonios serviles, trabajos forzados u otros en condiciones de esclavitud. El Proyecto
cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales que consideran la trata de personas una violación de los derechos humanos. De este modo cuentan con: abogados, educadores, trabajadores sociales, mediadores, psicólogos…
Si quieres conocer más: http: //www.proyectoesperanza.org/ que-hacemos/

10

ODS

marzo

/ Martes

ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros

y empoderar a todas las mujeres y las niñas

VER:
La violencia que sufren las mujeres y las niñas por parte
de sus parejas, padres y otros familiares hace que sean especialmente vulnerables. En la jerarquía sexual propia de las sociedades patriarcales, el poder, el control y el dinero son atributos propios de los
varones. Así, muchos de los trabajos que realizan las mujeres son inferiormente
remunerados, en algunos casos hasta el 20% menos que los hombres, y la precariedad es una de sus características laborales. La pobreza cada vez está más feminizada.
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. (2 Sam 7,4)

•

José hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. (Mt 1,16)

ACTUAR:

María en este día del esposo San José.
Mujer campesina y obrera,
nacida en una colonia
y martirizada por el legalismo y la hipocresía:
enséñanos a leer sinceramente el Evangelio de Jesús
y a traducirlo en la vida
con todas sus revolucionarias consecuencias,
en el espíritu radical de las Bienaventuranzas
y en el riesgo total de aquel Amor
que sabe dar la vida por los que ama. (P. Casaldáliga)
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ODS

marzo

/ Miércoles

ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros

y empoderar a todas las mujeres y las niñas

VER:
En muchas profesiones e instituciones el número de
mujeres es mucho mayor que el de hombres, pese a ello, los
cargos directivos y los primeros puestos suelen ser ocupados mayoritariamente por los hombres (lo vemos en universidades, en servicios
médicos o judiciales, en la política, en la Iglesia…). Este siglo será el de las mujeres. Una buena muestra de esta afirmación la vemos en su presencia en la calle el
pasado 8 de marzo. No ver este clamor por la igualdad es estar muy miope.
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

La Cuaresma: acompañar a Cristo en su Pasión. Venga, vamos a hablar mal de él. (Jr 18,18)

•

Lo condenarán a muerte. (Mt 20,17)

ACTUAR:

En aquel tiempo (como en todos los tiempos)
el prestigio de un hombre se medía por el número de pieles coleccionadas
(aunque no siempre era obligatorio que fueran del sexo contrario)
y el que engañaba a mil valía más que mil.
Y el dinero valía tanto como el número de zancadillas puestas para lograrlo.
Un hombre subido en un fusil era lo que se dice todo un hombre
y hasta eran mejores mozos y engendraban más hijos.
Pero entonces vino el rebelde y dijo:
Bienaventurados los limpios de corazón.
(J.L. Martín Descalzo)
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ODS

marzo

/ Jueves

ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos

VER:
“El agua potable y limpia representa una cuestión de
primera importancia, porque es indispensable para la vida
humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos.
Las fuentes de agua dulce abastecen a sectores sanitarios, agropecuarios e industriales. La provisión de agua permaneció relativamente constante durante mucho tiempo, pero ahora en muchos lugares la demanda supera a la
oferta sostenible, con graves consecuencias a corto y largo término. Grandes ciudades
que dependen de un importante nivel de almacenamiento de agua, sufren períodos de
disminución del recurso, que en los momentos críticos no se administra siempre con una
adecuada gobernanza y con imparcialidad. La pobreza del agua social se da especialmente
en África, donde grandes sectores de la población no acceden al agua potable segura, o
padecen sequías que dificultan la producción de alimentos. En algunos países hay regiones
con abundante agua y al mismo tiempo otras que padecen grave escasez.” (LS, 28)
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

La Cuaresma: confiar en los verdaderos valores. Maldito quien confía en el hombre,
bendito quien confía en el Señor. (Jer 17,5)

•

Recibiste bienes y Lázaro males: ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. (Lc 16,19)

ACTUAR:
¡Cuánto tiempo hace que no llueve, Dios mío, en mi seco corazón! El horizonte está ferozmente desnudo; ni el más delgado vapor de la nube más suave, ni el más vago indicio
del fresco chubasco más lejano.
¡Manda tu tormenta furibunda, negra y mortífera, si quieres, y sobresalta de parte a parte
el cielo, con el látigo de tu relámpago!
¡Pero recoge, Señor, llama a Ti este calor silencioso que todo lo penetra, quieto y cruel;
este calor terrible que quema al corazón su esperanza!
¡Que la nube de gracia descienda y se incline a mí, como la mirada llorosa de la madre: el
día de la cólera paterna! (R. Tagore)
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ODS

marzo

/ Viernes

ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos

VER:
“Un problema particularmente serio es el de la calidad
del agua disponible para los pobres, que provoca muchas
muertes todos los días. Entre los pobres son frecuentes enfermedades relacionadas con el agua, incluidas las causadas por microorganismos
y por sustancias químicas. La diarrea y el cólera, que se relacionan con servicios
higiénicos y provisión de agua inadecuados, son un factor significativo de sufrimiento
y de mortalidad infantil. Las aguas subterráneas en muchos lugares están amenazadas por
la contaminación que producen algunas actividades extractivas, agrícolas e industriales, sobre todo en países donde no hay una reglamentación y controles suficientes. No pensemos
solamente en los vertidos de las fábricas. Los detergentes y productos químicos que utiliza
la población en muchos lugares del mundo siguen derramándose en ríos, lagos y mares.”
(LS, 29)
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

La Cuaresma: acoger el reino y no rechazar al enviado. Ahí viene el soñador, vamos a
matarlo. (Gén 37,3)

•

Este es el heredero: venid, lo matamos. (Mt 21,33)

ACTUAR:

EL AGUA NO TIENE COLOR.
Ya no hay razas, ya no hay color sólo hay trigo, sólo hay amor;
y el mismo sol que vemos tú y yo es de todos y es de Dios.
Cuando un hombre te dé de comer y en sus manos agua a beber,
recíbelo: qué importa su piel, te lo da de buena fe.
TODOS COMEMOS DEL MISMO PAN. TODOS BUSCAMOS A DIOS.
TODOS BEBEMOS EN UN MANANTIAL Y EL AGUA NO TIENE COLOR.
(J.C. Calderón)
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ODS

marzo

/ Sábado

ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos

VER:
“Una mayor escasez de agua provocará el aumento del
costo de los alimentos y de distintos productos que dependen de su uso. Algunos estudios han alertado sobre la posibilidad de sufrir una escasez aguda de agua dentro de pocas décadas si no se
actúa con urgencia. Los impactos ambientales podrían afectar a miles de millones
de personas, pero es previsible que el control del agua por parte de grandes empresas
mundiales se convierta en una de las principales fuentes de conflictos de este siglo.” (LS, 31)
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

La Cuaresma: levantarse y volver al Padre. Arrojará nuestros pecados a lo hondo
del mar. (Miq 7,14)

•

Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. (Lc 15,1)

ACTUAR:
La naturaleza ha producido todas las cosas en común para todos.
Pues Dios ordenó que todos se engendrasen de manera que el sustento fuese común a
todos y la tierra una especie de posesión colectiva de todos.
La naturaleza engendró un derecho común y la usurpación creó el derecho privado.
Para todos ha sido creado el mundo, que unos pocos ricos os esforzáis en defender para
vosotros.
Los paganos creyeron que el régimen de justicia consistía en que se tuvieran las cosas
comunes, esto es, las públicas como públicas, y las privadas como propias.
Pero esto no es según la naturaleza, pues la naturaleza dio todas las cosas a todos en
común.
(De officiis ministrorum. San Ambrosio)
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ODS

marzo

/ Domingo
III Domingo de cuaresma

ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna para todos

VER:
“El problema fundamental es otro más profundo todavía: el modo como la humanidad de hecho ha asumido la
tecnología y su desarrollo junto con un paradigma homogéneo
y unidimensional. Es como si el sujeto se hallara frente a lo informe
totalmente disponible para su manipulación. La intervención humana en la
naturaleza siempre ha acontecido, pero durante mucho tiempo tuvo la característica de acompañar, de plegarse a las posibilidades que ofrecen las cosas mismas. Se
trataba de recibir lo que la realidad natural de suyo permite, como tendiendo la mano. En
cambio ahora lo que interesa es extraer todo lo posible de las cosas por la imposición de la
mano humana, que tiende a ignorar u olvidar la realidad misma de lo que tiene delante. Por
eso, el ser humano y las cosas han dejado de tenderse amigablemente la mano para pasar
a estar enfrentados. De aquí se pasa fácilmente a la idea de un crecimiento infinito o ilimitado, que ha entusiasmado tanto a economistas, financistas y tecnólogos. Supone la mentira
de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta, que lleva a «estrujarlo» hasta el límite y
más allá del límite. Es el presupuesto falso de que «existe una cantidad ilimitada de energía y
de recursos utilizables, que su regeneración inmediata es posible y que los efectos negativos
de las manipulaciones de la naturaleza pueden ser fácilmente absorbidos». (LS, 106)
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

“Yo soy” me envía a vosotros. (Éx 3,1)

•

Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. (Lc 13,1)

ACTUAR:

Necesitaremos dos mundos para atender a todas nuestras necesidades.
Mira tú armario y comprenderás, cuanta ropa, zapatos… te sobran,
da un vistazo a tu mesa o estantería, cuanto papel, libros que no utilizas,
cuanto viaje en coche, cuanta gasolina…
Se trata no tanto de crecer, sino de decrecer,
la energía y la naturaleza tienen un límite,
ayúdalas a regenerarse, de ti también depende.
Nos dice hoy Jesús: si no os convertís, todos perecéis de la misma manera.
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ODS

marzo

/ Lunes

ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna para todos

VER:
“Los países pobres necesitan tener como prioridad la
erradicación de la miseria y el desarrollo social de sus habitantes, aunque deban analizar el nivel escandaloso de consumo
de algunos sectores privilegiados de su población y controlar mejor la
corrupción. También es verdad que deben desarrollar formas menos contaminantes de producción de energía, pero para ello requieren contar con la ayuda
de los países que han crecido mucho a costa de la contaminación actual del planeta.
El aprovechamiento directo de la abundante energía solar requiere que se establezcan
mecanismos y subsidios de modo que los países en desarrollo puedan acceder a transferencia de tecnologías, asistencia técnica y recursos financieros, pero siempre prestando
atención a las condiciones concretas, ya que «no siempre es adecuadamente evaluada la
compatibilidad de los sistemas con el contexto para el cual fueron diseñados». Los costos
serían bajos si se los compara con los riesgos del cambio climático. De todos modos, es
ante todo una decisión ética, fundada en la solidaridad de todos los pueblos”. (LS, 172)
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

Mirad: la virgen está encinta. (Is 7,10)

•

Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. (Lc 1,26)

ACTUAR:
En el Estilo de vida: la austeridad y consumo responsable. ¿Qué recortes o cambios tenemos que hacer en nuestra vida? Casa, indumentaria, comida, medios de comunicación
(Internet, TV, móvil,…), transporte, salidas, reuniones, ocio, coches, desplazamientos, Comercio Justo, reciclaje, ecología…
En la Solidaridad: ¿Qué estamos dispuestos a poner en común con otros? Tiempo, dinero,
acciones concretas. ¿Qué organizaciones, ONGS, colectivos y plataformas que estamos dispuestos a apoyar o participar? ¿Cómo sensibilizar a la comunidad parroquial, colegial… de todo ello?
En la Economía: Concretar en los Presupuestos Comunitarios lo anterior. Ver las partidas
y especificar lo que hay que reducir o aumentar. Plantearse invertir en Banca Ética.
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ODS

marzo

/ Martes

ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo y el trabajo decente para todos

VER:
“Estamos llamados al trabajo desde nuestra creación.
No debe buscarse que el progreso tecnológico reemplace
cada vez más el trabajo humano, con lo cual la humanidad se
dañaría a sí misma. El trabajo es una necesidad, parte del sentido de la
vida en esta tierra, camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal. En este sentido, ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre
una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre
permitirles una vida digna a través del trabajo. Pero la orientación de la economía ha propiciado un tipo de avance tecnológico para reducir costos de producción en razón de la
disminución de los puestos de trabajo, que se reemplazan por máquinas. Es un modo más
como la acción del ser humano puede volverse en contra de él mismo. La disminución de
los puestos de trabajo «tiene también un impacto negativo en el plano económico por el
progresivo desgaste del “capital social”, es decir, del conjunto de relaciones de confianza,
fiabilidad, y respeto de las normas, que son indispensables en toda convivencia civil». En
definitiva, «los costes humanos son siempre también costes económicos y las disfunciones
económicas comportan igualmente costes humanos». Dejar de invertir en las personas
para obtener un mayor rédito inmediato es muy mal negocio para la sociedad.” (LS, 128)
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

La Cuaresma: la compasión de Dios invita a perdonar. Acepta nuestro corazón contrito
y nuestro espíritu humilde. (Dan 3,25)

•

Si cada cual no perdona a su hermano, tampoco el Padre os perdonará. (Mt 18,21)

ACTUAR:

Cristo, yo soy un obrero, soy un hombre que por un pedazo de pan
tiene que vender su dignidad y libertad.
Soy la prolongación de una máquina.
Convertido en un objeto más que en una persona,
caigo en la tentación de tratar a los demás,
a mis hijos, incluso a mi mujer, como otros tantos objetos.
Termino bastante cansado de mi esclavitud
monótona y cotidiana para poder jugar en paz con mis hijos
y abrazar serena y dignamente a mi mujer.
Esclavo en el trabajo en ocasiones soy tirano en el tiempo libre.
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ODS

marzo

/ Miércoles

ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo y el trabajo decente para todos

VER:
“Decimos que «el hombre es el autor, el centro y el fin
de toda la vida económico-social». No obstante, cuando
en el ser humano se daña la capacidad de contemplar y de respetar, se crean las condiciones para que el sentido del trabajo se desfigure. Conviene recordar siempre que el ser humano es «capaz de ser por
sí mismo agente responsable de su mejora material, de su progreso moral y de su
desarrollo espiritual». El trabajo debería ser el ámbito de este múltiple desarrollo personal, donde se ponen en juego muchas dimensiones de la vida: la creatividad, la proyección
del futuro, el desarrollo de capacidades, el ejercicio de los valores, la comunicación con los
demás, una actitud de adoración. Por eso, en la actual realidad social mundial, más allá
de los intereses limitados de las empresas y de una cuestionable racionalidad económica,
es necesario que «se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por
parte de todos.”(LS, 127)
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

La Cuaresma: recordar la ley de Dios y observarla. Observar los mandamientos y cumplidlos. (Dt 4,1)

•

Quien los cumpla y enseñe será grande. (Mt 5,17)

ACTUAR:

Vos sos el Dios de los pobres el Dios humano y sencillo,
el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido.
Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo,
porque sois el Dios obrero, el Cristo trabajador.
(Ernesto Cardenal: Misa campesina)
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ODS

marzo

/ Jueves

ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover
la industrialización inclusiva y sostenible
y fomentar la innovación

VER:
“Para que siga siendo posible dar empleo, es imperioso
promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial. Las autoridades tienen el
derecho y la responsabilidad de tomar medidas de claro y firme apoyo
a los pequeños productores y a la variedad productiva. Para que haya una libertad económica de la que todos efectivamente se beneficien, a veces puede ser
necesario poner límites a quienes tienen mayores recursos y poder financiero. Una libertad económica sólo declamada, pero donde las condiciones reales impiden que muchos
puedan acceder realmente a ella, y donde se deteriora el acceso al trabajo, se convierte
en un discurso contradictorio que deshonra a la política. La actividad empresarial, que es
una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos, puede
ser una manera muy fecunda de promover la región donde instala sus emprendimientos,
sobre todo si entiende que la creación de puestos de trabajo es parte ineludible de su
servicio al bien común.” (LS, 129)
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

La cuaresma: vigilar para no cerrarse a la salvación. Esta es la gente que no escuchó la
voz del Señor, su Dios. (Jer 7,23)

•

El que no está conmigo está contra mí. (Lc 11,14)

ACTUAR:
“Por ejemplo, hay una gran variedad de sistemas alimentarios campesinos y de pequeña
escala que sigue alimentando a la mayor parte de la población mundial, utilizando una
baja proporción del territorio y del agua, y produciendo menos residuos, sea en pequeñas
parcelas agrícolas, huertas, caza y recolección silvestre o pesca artesanal. Las economías
de escala, especialmente en el sector agrícola, terminan forzando a los pequeños agricultores a vender sus tierras o a abandonar sus cultivos tradicionales. Los intentos de algunos
de ellos por avanzar en otras formas de producción más diversificadas terminan siendo
inútiles por la dificultad de conectarse con los mercados regionales y globales o porque la
infraestructura de venta y de transporte está al servicio de las grandes empresas”. (LS, 129)
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ODS

marzo

/ Viernes

ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover
la industrialización inclusiva y sostenible
y fomentar la innovación

VER:
“La misma lógica que dificulta tomar decisiones drásticas para invertir la tendencia al calentamiento global es
la que no permite cumplir con el objetivo de erradicar la pobreza. Necesitamos una reacción global más responsable, que implica
encarar al mismo tiempo la reducción de la contaminación y el desarrollo
de los países y regiones pobres. El siglo XXI, mientras mantiene un sistema de
gobernanza propio de épocas pasadas, es escenario de un debilitamiento de poder de
los Estados nacionales, sobre todo porque la dimensión económico-financiera, de características transnacionales, tiende a predominar sobre la política. 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”. (LS, 175)
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

La Cuaresma: amar a Dios sobre todas las cosas. No llamaremos ya “nuestro Dios” a
la obra de nuestras manos. (Os 14,2)

•

El Señor nuestro Dios es el único Señor y lo amarás. (Mc 12,28)

ACTUAR:

Lo dice bellamente el himno de la liturgia de las Horas:
Nos señalaste un trozo de viña
y nos dijiste: “Venid y trabajad”.
Nos mostraste una mesa vacía
y nos dijiste: “Llenadla de pan”.
Nos presentaste un campo de batalla
y nos dijiste: “Construid la paz”.
Nos sacaste al desierto con el alba
y nos dijiste: “Levantad la ciudad”.
Pusiste una herramienta en nuestras manos
y nos dijiste: “Es tiempo de crear”.
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ODS

marzo

/ Sábado

ODS 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
VER:
“La inequidad no afecta sólo a individuos, sino a
países enteros, y obliga a pensar en una ética de las relaciones internacionales. Porque hay una verdadera « deuda
ecológica », particularmente entre el Norte y el Sur, relacionada con
desequilibrios comerciales con consecuencias en el ámbito ecológico, así
como con el uso desproporcionado de los recursos naturales llevado a cabo históricamente por algunos países. Las exportaciones de algunas materias primas para
satisfacer los mercados en el Norte industrializado han producido daños locales, como la
contaminación con mercurio en la minería del oro o con dióxido de azufre en la del cobre. Especialmente hay que computar el uso del espacio ambiental de todo el planeta para depositar residuos gaseosos que se han ido acumulando durante dos siglos y han generado una situación que
ahora afecta a todos los países del mundo. El calentamiento originado por el enorme consumo de
algunos países ricos tiene repercusiones en los lugares más pobres de la tierra, especialmente en
África, donde el aumento de la temperatura unido a la sequía hace estragos en el rendimiento de
los cultivos. A esto se agregan los daños causados por la exportación hacia los países en desarrollo
de residuos sólidos y líquidos tóxicos, y por la actividad contaminante de empresas que hacen
en los países menos desarrollados lo que no pueden hacer en los países que les aportan capital:
«Constatamos que con frecuencia las empresas que obran así son multinacionales, que hacen
aquí lo que no se les permite en países desarrollados o del llamado primer mundo. Generalmente, al cesar sus actividades y al retirarse, dejan grandes pasivos humanos y ambientales, como la
desocupación, pueblos sin vida, agotamiento de algunas reservas naturales, deforestación, empobrecimiento de la agricultura y ganadería local, cráteres, cerros triturados, ríos contaminados y
algunas pocas obras sociales que ya no se pueden sostener». (LS, 51)

JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

La Cuaresma: presentar al Señor un corazón humillado como sacrificio. Quiero misericordia y
no sacrificio. (Os 6,1)

•

El publicano bajó a su casa justificado y el fariseo no. (Lc 18,9)

ACTUAR:
“Amor y solidaridad entre los hombres”
Señor, hemos escuchado tu palabra
y la hemos meditado en el corazón.
Hemos compartido tu pan,
tu generosidad y tu amor sin fronteras.
Y hemos comprendido que este mundo,
el que nosotros hemos venido haciendo,
no es el mismo que tú creaste
y soñaste para nosotros.
Tú no querías guerras, y las hacemos;
no querías pobres, y los multiplicamos cada año,
no querías ni quieres hambre,
ni sed, ni dolor, ni lágrimas, ni muerte.
Y nosotros seguimos empeñados en mantenerlos.

Te pedimos, Señor, otro milagro.
No te pedimos que multipliques
el pan y los peces,
sino que acrecientes
el amor y la solidaridad entre los hombres.
Para que no seamos indiferentes al hambre,
ni a las lágrimas y los gritos de los que sufren.
Para que no nos encojamos de hombros
ante los males de los demás.
Para que no escurramos el bulto
cuando los otros nos necesitan,
sino que cerremos filas con todos,
los unos y los otros, arriba o abajo,
al este o al oeste,
en una lucha definitiva
por la justicia, la igualdad y la fraternidad.
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ODS

marzo

/ Domingo
IV Domingo de cuaresma

ODS 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
VER:
“La deuda externa de los países pobres se ha convertido
en un instrumento de control, pero no ocurre lo mismo
con la deuda ecológica. De diversas maneras, los pueblos en
vías de desarrollo, donde se encuentran las más importantes reservas
de la biosfera, siguen alimentando el desarrollo de los países más ricos a
costa de su presente y de su futuro. La tierra de los pobres del Sur es rica y poco
contaminada, pero el acceso a la propiedad de los bienes y recursos para satisfacer sus
necesidades vitales les está vedado por un sistema de relaciones comerciales y de propiedad estructuralmente perverso. Es necesario que los países desarrollados contribuyan a
resolver esta deuda limitando de manera importante el consumo de energía no renovable
y aportando recursos a los países más necesitados para apoyar políticas y programas de
desarrollo sostenible. Las regiones y los países más pobres tienen menos posibilidades de
adoptar nuevos modelos en orden a reducir el impacto ambiental, porque no tienen la
capacitación para desarrollar los procesos necesarios y no pueden cubrir los costos. Por
eso, hay que mantener con claridad la conciencia de que en el cambio climático hay responsabilidades diversificadas y, como dijeron los Obispos de Estados Unidos, corresponde
enfocarse «especialmente en las necesidades de los pobres, débiles y vulnerables, en un
debate a menudo dominado por intereses más poderosos». Necesitamos fortalecer la
conciencia de que somos una sola familia humana. No hay fronteras ni barreras políticas
o sociales que nos permitan aislarnos, y por eso mismo tampoco hay espacio para la globalización de la indiferencia”. (LS, 52)
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

El pueblo de Dios tras entrar en la tierra prometida celebra la Pascua. (Jos 5,9)

•

Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. (Lc 15,1)

ACTUAR:
Martin Luther King era un cristiano evangélico, pastor baptista, que es conocido por la
defensa de los derechos civiles de los ciudadanos negros en Estados Unidos y por su lucha contra el racismo. Murió asesinado. Es famoso su discurso de 1963 en Washington,
titulado «Tengo un sueño», que ahora escuchamos para que nos ayude a soñar y a rezar:
«Sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los
hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar juntos a la mesa de hermandad.
Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el
color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad.
Sueño que un día los niños y niñas negros puedan unir sus manos con las de los niños y
niñas blancas y caminar unidos, como hermanos y hermanas.
Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la cual regreso al sur. Con esta fe podremos
esculpir en la montaña de la desesperanza una piedra de esperanza».
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ODS

ODS 11:

marzo

/ Lunes

Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles

VER:
“Hoy advertimos, por ejemplo, el crecimiento desmedido y desordenado de muchas ciudades que se han hecho
insalubres para vivir, debido no solamente a la contaminación
originada por las emisiones tóxicas, sino también al caos urbano, a los
problemas del transporte y a la contaminación visual y acústica. Muchas ciudades son grandes estructuras ineficientes que gastan energía y agua en exceso.
Hay barrios que, aunque hayan sido construidos recientemente, están congestionados
y desordenados, sin espacios verdes.” (LS, 44)
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

La Cuaresma: acoger la vida. Ya no se oirá ni llanto ni gemido. (Is 65,17)

•

Anda, tu hijo vive. (Jn 4,43)

ACTUAR:

¿Que no soy mística porque canto al suburbio?
Y canto al suburbio porque en él veo a Cristo.
No soy mística porque siempre me río
y siempre me río…, ¿qué me importa lo mío?
Yo no puedo pararme en la flor,
me paro en los hombros que lloran al sol.
Nadie sabe lo lírico que es,
un mendigo que pide de pie.
Nadie sabe sentir al Señor,
cantando la aguja, la mina, la hoz.
Yo me hundo en lo espiritual
haciendo un poema en el arrabal.
En lo oscuro me alumbre la vid
que lo místico mío es reír.
(Gloria Fuertes)
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ODS 11:

marzo

/ Martes

Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles

VER:
“En algunos lugares, rurales y urbanos, la privatización
de los espacios ha hecho que el acceso de los ciudadanos
a zonas de particular belleza se vuelva difícil. En otros, se crean
urbanizaciones « ecológicas » sólo al servicio de unos pocos, donde
se procura evitar que otros entren a molestar una tranquilidad artificial.
Suele encontrarse una ciudad bella y llena de espacios verdes bien cuidados en
algunas áreas « seguras », pero no tanto en zonas menos visibles, donde viven los
descartables de la sociedad.” (LS, 45)
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

La Cuaresma: recordar el agua vivificante y curante. Vi agua que manaba del templo y
habrá vida allí donde llegue el torrente. (Ez 47,1)

•

Al momento aquel hombre quedó sano. (Jn 5,1)

ACTUAR:

Llévame por tus avenidas de paz y justicia,
por tus rotondas solidarias y humanas,
por tus autopistas de libertad y dignidad,
por tus cañadas de austeridad y pobreza,
por tus sendas de utopía y novedad
y, si es preciso, campo a través siguiendo tus huellas
y por la calle real de la compasión y misericordia.
Y que, al llegar a la puerta de tu casa,
pueda lavarme y descansar en el umbral,
oír tu voz que me llama, y entrar
para comer y beber contigo
y sentirme hijo y hermano en el banquete
preparado por ti y tus amigos.
Y, después, salir, con energía y esperanza redobladas,
a preparar tus caminos.
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ODS

marzo

/ Miércoles

ODS 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)
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ODS

marzo

/ Jueves

ODS 12: Garantizar modalidades de consumo
y producción sostenibles

VER:
“Ante la posibilidad de una utilización irresponsable de
las capacidades humanas, son funciones impostergables
de cada Estado planificar, coordinar, vigilar y sancionar dentro
de su propio territorio. La sociedad, ¿cómo ordena y custodia su devenir en un contexto de constantes innovaciones tecnológicas? Un factor
que actúa como moderador ejecutivo es el derecho, que establece las reglas para
las conductas admitidas a la luz del bien común. Los límites que debe imponer una
sociedad sana, madura y soberana se asocian con: previsión y precaución, regulaciones
adecuadas, vigilancia de la aplicación de las normas, control de la corrupción, acciones de
control operativo sobre los efectos emergentes no deseados de los procesos productivos,
e intervención oportuna ante riesgos inciertos o potenciales. Hay una creciente jurisprudencia orientada a disminuir los efectos contaminantes de los emprendimientos empresariales. Pero el marco político e institucional no existe sólo para evitar malas prácticas, sino
también para alentar las mejores prácticas, para estimular la creatividad que busca nuevos
caminos, para facilitar las iniciativas personales y colectivas”. (LS, 177)
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

La Cuaresma: arrepentirse de los pecados. Arrepiéntete de la amenaza contra tu
pueblo. (Éx 32,7)

•

Hay uno que os acusa: Moisés, en quién tenéis vuestra esperanza. (Jn 5,31)

ACTUAR:
“Si «los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos interiores», la crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior.
Pero también tenemos que reconocer que algunos cristianos comprometidos y orantes,
bajo una excusa de realismo y pragmatismo, suelen burlarse de las preocupaciones por
el medio ambiente. Otros son pasivos, no se deciden a cambiar sus hábitos y se vuelven
incoherentes. Les hace falta entonces una conversión ecológica, que implica dejar brotar
todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo
que los rodea. Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de
una existencia virtuosa, no consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la
experiencia cristiana”. (LS, 217)
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ODS

ODS 13:

marzo

/ Viernes

Adoptar medidas urgentes para combatir
el cambio climático y sus efectos

VER:
“Existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas. La exposición a los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos sobre
la salud, especialmente de los más pobres, provocando millones de
muertes prematuras. Se enferman, por ejemplo, a causa de la inhalación
de elevados niveles de humo que procede de los combustibles que utilizan para
cocinar o para calentarse. A ello se suma la contaminación que afecta a todos, debida
al transporte, al humo de la industria, a los depósitos de sustancias que contribuyen a la
acidificación del suelo y del agua, a los fertilizantes, insecticidas, fungicidas, controladores
de malezas y agrotóxicos en general. La tecnología que, ligada a las finanzas, pretende
ser la única solución de los problemas, de hecho suele ser incapaz de ver el misterio de las
múltiples relaciones que existen entre las cosas, y por eso a veces resuelve un problema
creando otros.” (LS, 20)
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

La Cuaresma: elegir el camino: el del justo perseguido o el de los perseguidores. Lo
condenaremos a muerte ignominiosa. (Sab 2,1)

•

Intentaban agarrarlo, pero todavía no había llegado su hora. (Jn 7,1)

ACTUAR:

Por los que respetan el clima y la naturaleza, vivimos hoy
respiramos aire y no gases.
Por ellos y por nosotros
que seguiremos sus huellas,
respirarán nuestros hijos un aire más puro
y alcanzarán con nosotros la tierra de los vivos
donde sólo viven
los que han dado la vida
y han cuidado la creación que nos dejó Dios.

28 marzo / Sábado

ODS

ODS 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 amoría 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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ODS

ODS 14:

marzo

/ Domingo
V Domingo de cuaresma

Conservar y utilizar en forma sostenible
los océanos, los mares y los recursos marinos
para el desarrollo sostenible

VER:
“Algunos países han avanzado en la preservación eficaz
de ciertos lugares y zonas –en la tierra y en los océanos–
donde se prohíbe toda intervención humana que pueda modificar su fisonomía o alterar su constitución original. En el cuidado de
la biodiversidad, los especialistas insisten en la necesidad de poner especial
atención a las zonas más ricas en variedad de especies, en especies endémicas,
poco frecuentes o con menor grado de protección efectiva. Hay lugares que requieren
un cuidado particular por su enorme importancia para el ecosistema mundial, o que constituyen importantes reservas de agua y así aseguran otras formas de vida.” (LS, 37)
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

Mirad que realizo algo nuevo; daré de beber a mi pueblo. (Is 43,16)

•

El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. (Jn 8,1)

ACTUAR:

Como nadando, abandonada
al agua gruesa del mar.
O mejor que si nadara: flotante
en ondas firmes, en ondas fuertes,
en la inmensa ola azul
que se juntará
con otra inmensa ola azul. Hasta los cielos.
Así, en tu mano.
Igual que en el mar, en la mano tuya:
abierta, infinita, mano ilimitada,
que sostiene mi cuerpo sin tensión.
Tú, el mar. El mar, Tú.
La ola, tu mano; la mano, tu ola.
(Carmen Conde)
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ODS 14:

marzo

/ Lunes

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
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. (Dn 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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ODS 15:

marzo

/ Martes

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener e invertir
la degradación de las tierras y detener
la pérdida de biodiversidad

VER:
“Mencionemos, por ejemplo, esos pulmones del planeta repletos de biodiversidad que son la Amazonia y la cuenca
fluvial del Congo, o los grandes acuíferos y los glaciares. No se
ignora la importancia de esos lugares para la totalidad del planeta y para
el futuro de la humanidad. Los ecosistemas de las selvas tropicales tienen una
biodiversidad con una enorme complejidad, casi imposible de reconocer integralmente, pero cuando esas selvas son quemadas o arrasadas para desarrollar cultivos, en
pocos años se pierden innumerables especies, cuando no se convierten en áridos desiertos. Sin embargo, un delicado equilibrio se impone a la hora de hablar sobre estos lugares,
porque tampoco se pueden ignorar los enormes intereses económicos internacionales
que, bajo el pretexto de cuidarlos, pueden atentar contra las soberanías nacionales. De
hecho, existen «propuestas de internacionalización de la Amazonia, que sólo sirven a los
intereses económicos de las corporaciones transnacionales». (LS, 38)
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

La Cuaresma: mirar al crucificado es vivir. Los mordidos de serpientes quedarán sanos
al mirar a la serpiente de bronce. (Núm 21,4)

•

Cuando levantéis en alto al Hijo del hombre, sabréis que “Yo soy”. (Jn 8,21)

ACTUAR:
Apoyemos estas tareas. “Es loable la tarea de organismos internacionales y de organizaciones de la sociedad civil que sensibilizan a las poblaciones y cooperan críticamente,
también utilizando legítimos mecanismos de presión, para que cada gobierno cumpla con
su propio e indelegable deber de preservar el ambiente y los recursos naturales de su país,
sin venderse a intereses espurios locales o internacionales.” (LS, 38)
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ODS

ODS 15:

abril

/ Miércoles

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener e invertir
la degradación de las tierras y detener
la pérdida de biodiversidad

VER:
“El reemplazo de la flora silvestre por áreas forestadas
con árboles, que generalmente son monocultivos, tampoco
suele ser objeto de un adecuado análisis. Porque puede afectar gravemente a una biodiversidad que no es albergada por las nuevas especies
que se implantan. También los humedales, que son transformados en terreno
de cultivo, pierden la enorme biodiversidad que acogían. En algunas zonas costeras,
es preocupante la desaparición de los ecosistemas constituidos por manglares.” (LS, 39)
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

La Cuaresma: la fidelidad libera. Envió un ángel a salvar a sus siervos. (Dn 3,14)

•

Si el Hijo os hace libres, sois realmente libres. (Jn 8,31)

ACTUAR:

Cielos de nubes y estrellas, alabad al Señor.
Alabadle, sol y luna, líderes del día y de la noche.
Lluvias y nieves, con citaras innumerables, alabad al Señor.
Alabadle, vientos, que silbáis en la sierra
o tembláis en la dulce filarmónica.
Rayos y relámpagos, que llenáis las salas de fiesta del espacio,
alabad al Señor.
Alabadle, gargantas altísimas de todas las montañas.
Fuentes, que ensayáis la escala musical a todas horas.
alabad al Señor.
Alabadle los mares y ríos, pentagramas de música ligera.
(V. Arbeloa)
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ODS

ODS 16:

abril

/ Jueves

Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas

VER:
“El drama del inmediatismo político, sostenido también por
poblaciones consumistas, provoca la necesidad de producir crecimiento a corto plazo. Respondiendo a intereses electorales, los gobiernos
no se exponen fácilmente a irritar a la población con medidas que puedan
afectar al nivel de consumo o poner en riesgo inversiones extranjeras. La miopía de la
construcción de poder detiene la integración de la agenda ambiental con mirada amplia
en la agenda pública de los gobiernos. Se olvida así que «el tiempo es superior al espacio»,que siempre somos más fecundos cuando nos preocupamos por generar procesos
más que por dominar espacios de poder. La grandeza política se muestra cuando, en momentos difíciles, se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo.
Al poder político le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación”. (LS, 178)
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

La Cuaresma: guardar la palabra es no conocer la muerte. Serás padre de muchedumbre de pueblos. (Gén 17,3)

•

Abrahán, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. (Jn 8,51)

ACTUAR:

Jesús, no tienes manos.
Tienes sólo nuestras manos para construir
un mundo donde habite la justicia.
Jesús, no tienes pies.
Tienes sólo nuestros pies para poner en marcha la libertad y el amor.
Jesús, no tienes labios.
Tienes sólo nuestros labios para anunciar
por el mundo la Buena Noticia de los pobres.
Jesús, no tienes medios.
Tienes sólo nuestra acción para lograr
que todos los hombres sean hermanos.
Jesús, nosotros somos tu Evangelio,
el único Evangelio que la gente puede leer,
si nuestras vidas son obras y palabras eficaces.
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/ Viernes

Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas

VER:
“En algunos lugares, se están desarrollando cooperativas para
la explotación de energías renovables que permiten el autoabastecimiento local e incluso la venta de excedentes. Este sencillo ejemplo indica
que, mientras el orden mundial existente se muestra impotente para asumir responsabilidades, la instancia local puede hacer una diferencia. Pues allí se puede generar una mayor responsabilidad, un fuerte sentido comunitario, una especial capacidad de
cuidado y una creatividad más generosa, un entrañable amor a la propia tierra, así como
se piensa en lo que se deja a los hijos y a los nietos. Estos valores tienen un arraigo muy
hondo en las poblaciones aborígenes. Dado que el derecho a veces se muestra insuficiente debido a la corrupción, se requiere una decisión política presionada por la población”.
(LS, 179)
JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
•

La Cuaresma: el Señor está con nosotros. El Señor es mi fuerte defensor. (Jer 20,10)

•

Intentaron detenerlo, pero se les escabulló de las manos. (Jn 10,31)

ACTUAR:
“La sociedad, a través de organismos no gubernamentales y asociaciones intermedias,
debe obligar a los gobiernos a desarrollar normativas, procedimientos y controles más rigurosos. Si los ciudadanos no controlan al poder político –nacional, regional y municipal–,
tampoco es posible un control de los daños ambientales. Por otra parte, las legislaciones
de los municipios pueden ser más eficaces si hay acuerdos entre poblaciones vecinas para
sostener las mismas políticas ambientales”. (LS, 179)
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abril

/ Sábado

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.
(E. Ferreiro)
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abril

/ Domingo
Domingo de Ramos

Revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible

Para finalizar, simplemente reflexionemos leyendo la segunda
meta de este objetivo 17. En ella se señala que habría que ¨´velar
porque los países desarrollados cumplan plenamente sus compromisos
en relación con la asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso
de numerosos países desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del
ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países en desarrollo
y entre el 0,15% y el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el
desarrollo de los países menos adelantados; se alienta a los proveedores de asistencia
oficial para el desarrollo a que consideren la posibilidad de fijar una meta para destinar al
menos el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los
países menos adelantados¨.

