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Para este tiempo de Pascua
que comienza
el Domingo de
Resurrección os hacemos
llegar nuevamente una
propuesta de reflexión
y oración para cada uno
de los cincuenta días
de este perído.
Que sean para todos
nosotros fuente de Vida y
esperanza.

Texto: Comunidad de Seglares Claretianos de Ferraz:
Eva Iráizoz Domínguez
Paloma Martínez-Alesón García
Ana María Cuesta Galán
Astrid de Lera Van Welden
Alejandro Delgado Cuenca
Jorge González Rodríguez
Diseño: Miguel Ángel Gil, cmf y María Elena Val

PASCUA 2019

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

Lectura

1

“Yo conozco mis designios sobre vosotros: designios de prosperidad, no de desgracia, de daros un
porvenir y una esperanza. Me invocaréis, vendréis a rezarme y yo os escucharé.” Jer. 29, 11-12.

Reflexión
La pobreza es un problema de Derechos Humanos. Según datos de Naciones Unidas, unos 783
millones de personas y todavía más del 40% del África Subsahariana continúa viviendo por debajo
del umbral de la pobreza, es decir, con menos de 1,90 dólares al día.
Pero avanzar es posible y es una realidad. Desde el año 2000, la tasa de pobreza mundial se ha
reducido a la mitad. El economista Jeffrey Sachs calculó que se necesitarían unos 175.000 millones de dólares para poner fin a la pobreza extrema en todo el mundo en 20 años. Parece mucho,
¿verdad? Sin embargo, esto es menos del 1% de los ingresos conjuntos de los países más ricos
del mundo.
Cuando pensamos en todo esto: ¿Todavía creemos que no es posible y nos invade el desánimo?
O ¿Somos capaces de mirar con ojos de fe y construir desde la esperanza?

Lectura

2

“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar una
buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la liberación a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor, el día
del desquite de nuestro Dios; para consolar a los afligidos; para cambiar su ceniza en corona, su
luto en perfume de fiesta, su abatimiento en traje de gala.” Is. 61, 1-3.

Reflexión
La pobreza tiene muchas causas y se manifiesta de formas muy diversas. Es un tema complejo que
requiere de soluciones complejas, transversales y bien pensadas. La buena noticia es que, precisamente por esa complejidad, se puede atacar desde muchos frentes. El fin de los conflictos, una
educación de calidad, acceso a servicios de salud y medicamentos, tener agua potable e infrastructuras de saneamiento, generar empleos dignos, conciliables y sostenibles, construir ciudades
limpias y saludables… todo ello, y mucho más, contribuye a generar riqueza en los individuos, las
comunidades y los países y a crear también sociedades más justas.
Pensemos desde este enfoque y echemos un ojo a nuestro alrededor. Pensemos en nuestro barrio,
ciudad, pueblo o aldea. ¿Cuántas iniciativas conocemos que estén contribuyendo al fin de la
pobreza desde las diversas y posibles soluciones? ¿Somos personas generadoras de riqueza justa
(material o espiritual)?

PASCUA 2019

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

Lectura

3

“La multitud de los creyentes tenía una sola alma y un solo corazón. No llamaban propia a ninguna de sus posesiones, antes lo tenían todo en común. Con gran energía daban testimonio de la
resurrección del Señor Jesús y eran muy estimados. Entre ellos no había indigentes, pues los que
poseían campos o casas los vendían, llevaban el precio de la venta y lo depositaban a los pies de
los apóstoles. A cada uno se le repartía según su necesidad.” Hch. 4, 32- 35.

Reflexión
“El aumento de la desigualdad es perjudicial
para el crecimiento económico y socava la cohesión social, lo que incrementa las tensiones
políticas y sociales y, en algunos casos, impulsa la inestabilidad y los conflictos” (UN, 2018).
Por el contrario, la equidad se traduce en paz
y prosperidad para los individuos y las sociedades. ¿Tenemos claro lo que significa la equidad?
¿Es lo mismo que igualdad?

Foto: Miguel Ángel Velasco, cmf

La equidad introduce una dimensión ética en
la igualdad y reconoce que no todos partimos
de la misma base ni tenemos las mismas oportunidades, por lo que cada situación requiere

de una respuesta a su medida. Los Objetivos
de Desarrollo Sostenible tienen muy en cuenta esta diferencia. Por ejemplo, los impuestos
progresivos son un buen caso de políticas de
equidad que se aplican en muchos países.
Aquí un ejemplo para identificar la “igualdad”
y la “equidad”: https://fundacionadecco.org/
azimut/las-politicas-igualdad-la-empresa-evolucionaran-la-equidad/
Pero la equidad también se traslada a nuestro
día a día. “A cada uno se le repartía según su
necesidad” (Hch. 4,35). ¿Cómo aplicaríamos
esto en nuestra vida cotidiana y en la forma de
tratar a los demás?

PASCUA 2019

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

Lectura

1

“Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque Dios os saciará.” Lc. 6, 21.

Reflexión

La Creación es algo que nos viene dado, pero
que no nos puede dejar indiferentes. Dios crea el
mundo, crea al hombre y a la mujer, y nos da un
legado: Cuidarlo. Después, ante tanto desmadre,
nos envió a Jesús, y Él nos deja estas enseñanzas.
Con las Bienaventuranzas nos acerca a los más
débiles, a los primeros en El Reino que viene de
Dios. Y nosotros, ahora, ¿qué hacemos?
El hambre que asola el mundo sigue siendo algo
que combatir. Veamos estos días qué es aquello
que hemos conseguido a lo largo de los años
que ha ayudado a combatir el hambre y que, a
su vez, nos ha construido un camino para poder
erradicarlo.
Hay muchísimas organizaciones que combaten
el hambre, pero una de las más importantes es
el Programa Mundial de Alimentos (WFP). Da
cobertura a 80 países al año y unos 80 millones
de personas reciben alimento al año gracias a
ellos. Se considera la organización humanitaria líder en la erradicación del hambre. No sólo
ofrecen asistencia alimentaria, sino que también
ayudan a cada uno de los países o comunidades
con altos índices de desnutrición a una mejora y
a una capacitación para que ellos mismos sean
capaces de generar alimento.
Según el WFP ”…cada año, distribuimos aproximadamente 12,6 mil millones de raciones con
un costo estimado por ración de 31 centavos
de dólar”. Esto nos hace pensar en el enorme
trabajo que realiza esta organización “hacia ese
algo” que es el alimento y que básico para la
vida. ¿Cómo podemos seguir este camino?

Los gobiernos son los principales financieros del
WFP, pero también existen corporaciones desde entidades privadas sin ánimo de lucro que
ayudan a mejorar su logística. También como
individuos podemos hacer nuestro aporte voluntario. Mediante donaciones personales se
puede ayudar en época de crisis a dar alimento
a escuelas, se puede dar incentivos alimentarios
para que envíen a las niñas a la escuela (dado
que las niñas son las principales afectadas por
el trabajo doméstico), o se puede dar alimento
como pago e incentivo a personas que construyan escuelas, hospitales o infraestructuras tan
necesarias en la comunidad cuando aparecen
conflictos o desastres naturales. (Más información en: https://es1.wfp.org/node/268)
Además, el programa no se queda en donar alimentos, también se realizan acciones que llevan
a trabajos de resiliencia en el entorno rural para
conseguir alimento y para poder entrar en el
mercado agrícola. (Más información en: https://
es1.wfp.org/apoyo-a-pequenos-agricultores)

Foto: Miguel Ángel Velasco, cmf

¡Qué difíciles son las Bienaventuranzas! Sobre
todo por lo claro que Jesús nos lo trasmite.

PASCUA 2019

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

Lectura

2

“Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros
para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y salió como
a la hora tercera, y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo; y a éstos les dijo: “Id también
vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo.” Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena,
e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora undécima, encontró a otros parados, y les dijo: “¿Por qué habéis
estado aquí parados todo el día sin trabajar?” Ellos le dijeron: “Porque nadie nos contrató.” Él les dijo: “Id
también vosotros a la viña.”
Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: “Llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros.” Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora
undécima, cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban
que recibirían más; pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo, murmuraban contra
el hacendado, diciendo: “Estos últimos han trabajado sólo una hora, pero los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día.” Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos:
“Amigo, no te hago ninguna injusticia; ¿no conviniste conmigo en un denario? “Toma lo que es tuyo, y
vete; pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. “¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que
es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno?” Así, los últimos serán primeros, y los primeros, últimos.”
Mt. 20, 1-19.

Reflexión
La Tierra es la que nos da el alimento, la Tierra nos da el jornal, y aunque la Tierra no nos da el
dinero, nos da la lo que necesitamos para caminar.

la población rural, la vida y los problemas que atañen a la pobreza, al hambre o a la malnutrición global, se aminorarían enormemente.

Por ello es muy importante hacer caso a la Tierra.
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD),
apuesta por este sector rural que da alimento. Parece que desde que las ciudades tienen sus grandes
mercados y grandes superficies, no somos conscientes de donde viene el alimento y dónde lo pueden
conseguir aquellas personas que no viven en las
grandes capitales o ciudades del mundo. El medio
rural es necesario para poder sobrevivir en nuestras
grandes urbes y por ello no podemos dejarlo atrás al
hablar del hambre y cómo erradicarlo.

Según el IFAD, en África Subsahariana por ejemplo,
invertir en el sector agrícola es 11 veces más efectivo
que invertir en otro sector o de otra manera. ¿Por
qué? “Porque las pequeñas granjas exitosas proporcionan empleo a los trabajadores no cualificados. Las
pequeñas producciones familiares generan ingresos
que se gastan en las comunidades rurales y estimulan la economía rural, lo que a su vez contribuye a la
paz y la seguridad. Y en las producciones agrícolas se
cultivan los alimentos que alimentan a todos”.

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola es otro
camino abierto a la erradicación del hambre. Y es
que ellos nos hacen ver que el 40 % de la población
mundial vive en zonas rurales y, por lo tanto, éstas
tienen que ser el foco de atención para erradicar el
objetivo que nos compete. De ese 40 % de la población mundial, el 80% de los niños y niñas, mujeres
y hombres, que viven en comunidades rurales, viven
en situaciones de extrema pobreza. Si se invierte en

Además, no podemos olvidar el apego a la Tierra de
las sociedades más primitivas, de las cuales venimos.
Una sociedad para crecer tiene que hacerlo desde
la base, desde lo que la Tierra proporciona: trabajo,
alimento, ganado, familia…En todas las sociedades
se tiene un gran folclore sobre la Tierra, no la olvidemos para erradicar el hambre en el planeta.
Aquí, una canción que nos evoca el vínculo con la
tierra: Siembra: https://www.youtube.com/watch?v=OQng5VakPS8

PASCUA 2019

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

Lectura

3

“En aquel tiempo, dijo Jesús a sus Apóstoles: -Id y proclamad que el Reino de los Cielos está cerca:
Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido
gratis, dadlo gratis. No llevéis en la faja oro, plata ni calderilla; ni tampoco alforja para el camino,
ni otra túnica, ni sandalias, ni bastón; bien merece el obrero su sustento.” Mt. 10, 7-10.

Reflexión

Dentro de las Naciones Unidas se encuentra
la FAO o la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Es la
agencia que se encarga de trabajar para poner
fin al hambre. Su objetivo es, según la misma
organización, ”lograr la seguridad alimentaria
para todos, y al mismo tiempo garantizar el acceso regular a alimentos suficientes y de buena
calidad para llevar una vida activa y sana. Con
más de 194 Estados miembros, la FAO trabaja
en más de 130 países. Todos podemos desempeñar un papel importante en la erradicación
del hambre”.
La FAO ha realizado desde 1945 un gran camino con enormes logros como: la elaboración
de normas internacionales para garantizar alimentos inocuos y de calidad para todos desde
el Codex Alimentarius; promover el derecho a
la alimentación como derecho humano e introducirlo en la constitución y legislación de más
de 30 países; o realizar trabajos de presas y ríos
que estaban cegados en África.
Pero nosotros desde casa también podemos hacer nuestras propias estadísticas y nuestros propios códigos alimentarios. Lo que compramos y
lo que tiramos, lo que comemos o los residuos
de comida que generamos, también es “contribuir”, de alguna manera a que haya hambre
en el mundo. Por lo que podemos comenzar un

camino hacia el control de los alimentos que
tiramos y hacia los que compramos y que acaban en la basura. También podemos pensar que
en algunos sectores el compostaje es un medio
perfecto para la fertilización de la tierra.
Además, por supuesto, existen millones de consejos y de mecanismos para la reducción de la
huella ecológica y de los residuos orgánicos,
que nos pueden ayudar a ser más consecuentes
con nuestras compras y con aquello que “recibimos gratis”. Por vivir en el “Primer Mundo”, tenemos una gran cantidad de recursos a
nuestro alcance para poder poner fin a la pobreza, y no todo tiene que ser de manera monetaria. Recibimos gratis, vivimos en la era del
márquetin, de las grandes superficies y de las
nuevas tecnologías. Usémoslas para comenzar
un camino que ponga fin a la pobreza, desde
nuestros hogares con un consumo responsable
y eficiente.

Foto: Miguel Ángel Velasco, cmf

Desde nuestros hogares también podemos contribuir a erradicar el hambre o, al menos, a no
generar más necesidades o residuos que lleven
al hambre a otras personas.

PASCUA 2019

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover

el bienestar para todos en todas las edades

1

Lectura

“No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo; mirad que realizo algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo notáis?” Is. 43, 18-19.

Reflexión
Las enfermedades olvidadas o desatendidas,
como el Chagas, la malaria o la enfermedad del
sueño, afectan a miles de millones de personas
en el mundo. Estas enfermedades se podrían
tratar o prevenir, sin embargo, para ellas no
existen tratamientos efectivos o, si los tienen,
estos son muy tóxicos. Esto provoca que muchas personas en el mundo, adultos y niños,
mueran a causa de estas enfermedades por no
disponer de un tratamiento o una vacuna que
salvaría sus vidas.

Foto: Miguel Ángel Velasco, cmf

Se denominan olvidadas porque afectan a poblaciones muy pobres y vulnerables, un “mercado desatendido”, “olvidado”, que no interesa
a la industria farmacéutica y en el que no se
invierte porque tiene menor rentabilidad.

Por suerte, existen iniciativas como DNDi (Drugs
for Neglected Diseases Initiative; iniciativa Medicamentos para enfermedades olvidadas): una
organización sin ánimo de lucro impulsada por
Médicos Sin Fronteras que está contribuyendo
considerablemente al desarrollo de medicamentos y vacunas para estas enfermedades a
través de un nuevo modelo de investigación y
desarrollo que pone en el centro a las personas,
por encima de los intereses económicos y que,
además de ser más humano y más justo, ¡resulta rentable! Otro mundo es posible, sin duda
hay esperanza.
Puedes consultar su página web en:
https://www.dndial.org/es/ (ES)
o https://www.dndial.org (EN).

PASCUA 2019

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover

el bienestar para todos en todas las edades

2

Lectura

“Acudid a mí, los que andáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy tolerante y humilde de corazón, y os sentiréis aliviados. Porque mi yugo es
blando y mi carga es ligera.” Mt. 11, 28-30.

Reflexión
La salud es “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia
de afecciones o enfermedades” (OMS, 1948).
Jesús lo entendía bien. Escoger la salud o querer sanar no es solamente curar, no es tan sólo tratar.
La salud es optar también. Levantarse, enderezarse, mirar al día con alegría, abrazar la muerte
para escoger la vida.
Esta mañana (Benjamín González Buelta, sj.)

Foto: Miguel Ángel Velasco, cmf

Esta mañana enderezo mi espalda, abro mi rostro,
respiro la aurora, escojo la vida.
Esta mañana acojo mis golpes, acallo mis límites,
disuelvo mis miedos, escojo la vida.
Esta mañana miro a los ojos, abrazo una espalda,
doy mi palabra, escojo la vida.
Esta mañana remanso la paz, alimento el futuro,
comparto alegría, escojo la vida.
Esta mañana te busco en la muerte, te alzo del fango,
te cargo, tan frágil. Escojo la vida.
Esta mañana te escucho en silencio, te dejo llenarme,
te sigo de cerca. Escojo la vida.

PASCUA 2019

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover

el bienestar para todos en todas las edades

3

Lectura

“En aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo: —¡Te alabo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque, ocultando estas cosas a los sabios y entendidos, se las diste a conocer a la gente sencilla!”
Mt. 11, 25.

Reflexión
El embarazo y el parto entrañan riesgos específicos. En todo el mundo mueren cada día 840 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto que podrían haberse evitado.
Todavía queda mucho por hacer en este sentido, pero vamos por el buen camino. Según datos de
Naciones Unidas, desde el año 2000, la mortalidad materna (esto es la tasa de mujeres embarazadas que no sobreviven al parto) ha disminuido en un 37% y, desde 1990, casi un 50%. En Asia
oriental, África septentrional y Asia meridional, la mortalidad materna ha disminuido alrededor de
dos tercios. Esto se debe, en parte, a que cada vez más mujeres en el mundo, especialmente en las
regiones más desfavorecidas, acceden a servicios de planificación familiar y reciben atención prenatal. En los países de ingresos medios, como Colombia y otros países de América Latina, el porcentaje de mujeres que recibieron atención prenatal aumentó del 65% en 1990 al 83% en 2012.
Damos gracias a Dios por las mujeres y los hombres que trabajan cada día para que avances así
sean posibles. Si ayuda, podemos hacer nuestra acción de gracias con esta canción:
https://www.youtube.com/watch?v=XFRjr_x-yxU
THIS IS AMAZING GRACE (Phil Wickham)

TU GRACIA ES INMENSA (Phil Wickham)

Who breaks the power of sin and darkness
Whose love is mighty and so much stronger
The King of Glory, the King above all kings
Who shakes the whole earth with holy thunder
And leaves us breathless in awe and wonder
The King of Glory, the King above all kings

Quién rompe el poder del pecado y la oscuridad
Cuyo amor es tan fuerte y poderoso
El Rey de la Gloria, el Rey sobre todos los reyes
Quién conmueve al mundo con su estruendo
Y nos deja sin aliento con sus maravillas
El Rey de la Gloria, el Rey sobre todos los reyes

This is amazing grace
This is unfailing love
That You would take my place
That You would bear my cross
You lay down Your life
That I would be set free
Oh, Jesus, I sing for
All that You’ve done for me

Inmensa es tu gracia
Tu amor nunca falla
Tomaste mi lugar
Cargaste tú mi cruz
Tu vida diste ahí
Y ahora soy libre
Jesús, hoy canto
Por todo lo que hiciste en mí

Who brings our chaos back into order
Who makes the orphan a son and daughter
The King of Glory, the King of Glory
Who rules the nations with truth and justice
Shines like the sun in all of its brilliance
The King of Glory, the King above all kings

Quién pone en orden todo nuestro caos
Quién hace del huérfano un hijo y una hija
El Rey de la Gloria, el Rey sobre todos los reyes
Quién gobierna las naciones con verdad y justicia
Y resplandece como el sol con su belleza
El Rey de la Gloria, el Rey sobre todos los reyes

Worthy is the Lamb who was slain
Worthy is the King who conquered the grave

Digno es el cordero de Dios,
Digno es el Rey que la muerte venció.

PASCUA 2019

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa

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

Lectura

1

“Aprended a obrar bien; buscad el derecho, socorred al oprimido; defended al huérfano, proteged a la viuda.” Is.1, 17.

Reflexión

Foto: Miguel Ángel Velasco, cmf

Aprender. ¿Qué problema no tiene como solución la educación? Es la base para cambiar
el mundo, desde luego. Todo acaba y empieza en la educación. No hay ningún Objetivo
de Desarrollo Sostenible que sea posible sin la
educación de los ciudadanos que habitamos el
planeta; y solo será posible alcanzar esos ODS
cuando todas y todos tengamos sensibilidad
hacia los problemas a los que nos enfrentamos.
El problema es que “a la gente le da igual”, o
que “los políticos no hacen caso”, o que “hay
otros problemas que atender”… No. El problema es que no estamos educados para ello, que
nuestra sensibilidad está insensibilizada, que
nuestra educación nos hace atender más lo urgente que lo importante.

El cambio climático no tiene más solución que
la educación de las generaciones. La paz solo se
alcanzará si los ciudadanos del futuro son educados entendiendo este concepto. El reciclaje y
el consumo responsable solo son posibles si se
educa a la ciudadanía… ¡Incluso para preservar
los Derechos Humanos!
Entonces, ¿cómo no defender la educación a
capa y espada? ¿Cómo no hacer que sea la
principal de nuestras metas? Me atrevería a decir que la educación es la mayor esperanza que
tenemos.
Padre, ayúdanos a aprender. Mucho. Siempre.

PASCUA 2019

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa

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

2

Lectura

“Dios de mis padres, Señor de misericordia, que todo lo creaste con tu palabra y formaste al hombre sabiamente para que dominara todas tus criaturas, gobernara el mundo con justicia y santidad y administrara justicia rectamente: dame la Sabiduría que reina junto a ti, no me niegues un
puesto entre los tuyos. Porque soy siervo tuyo, hijo de tu sierva, hombre débil y efímero, incapaz
de entender el derecho y la ley; por más cumplido que sea un hombre, si le falta tu Sabiduría, no
valdrá nada.” Sab. 9, 1-6.

Reflexión
La meta 4.7 de este ODS 4 nos dice: “De aquí a
2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible,
entre otras cosas mediante la educación para
el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de
género, la promoción de una cultura de paz y
no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución
de la cultura al desarrollo sostenible”.

Foto: Miguel Ángel Velasco, cmf

Desarrollo sí, pero no de cualquier manera: Desarrollo Sostenible. Ya estamos empezando a
ser conscientes del daño que hacen las bolsas
de plástico, las arandelas de las latas de refresco

o los bastoncillos de algodón, pero esos pequeños detalles no son suficientes. Nuestra conciencia y nuestra fe nos piden más. El desarrollo
sostenible nos llama a que encontremos la forma
de que todos los que habitamos este planeta nos
desarrollemos de manera que todos podamos vivir. Y en paz.
Todo esto tiene una aplicación que podemos
usar aquí y ahora: el Comercio Justo. Si no
lo conoces, te estás perdiendo un comercio
sostenible para las personas, la economía y el
medio ambiente. ¡Y es delicioso!
¿Qué es el Comercio Justo?
https://youtu.be/jqOM0PKuWds
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de aprendizaje durante toda la vida para todos

3

Lectura

“Pero Jesús dijo: —Dejad a los niños y no les impidáis acercarse a mí, pues el reino de Dios pertenece a los que son como ellos.” Mt. 19,14

Reflexión
Aquí van algunos datos del ODS 4:
→→ Más de 265 millones de niños y niñas no
están escolarizados y el 22% de estos están
en edad de asistir a la escuela primaria.
→→ La escasez de profesores capacitados, las
malas condiciones de las escuelas y la falta
de equidad entre niños y niñas son las principales causas de la educación deficiente.
→→ Más de la mitad de los niños que no están
matriculados en la escuela viven en el África Subsahariana.

Foto: Miguel Ángel Velasco, cmf

Hagamos algunos cálculos. En el mundo hay
aproximadamente 2.100.000.000 niños y niñas. Por tanto, los 265.000.000 sin escolari-

zar representan un 12%. No es poca cosa. Eso
equivale a más de uno de cada diez niños sin
acceso a la educación. Y de ellos, uno de cada
dos, sería subsahariano. Y esto es una de las
partes que está configurando el futuro de nuestro mundo.
Gracias a Dios, nos escandalizan datos como
estos; eso significa que nos importa, y que nos
importe es el primer paso para poder cambiarlo, lo cual es motivo para que exista esperanza.
Los Derechos Humanos también “valen” para
los niños. Ese es nuestro mejor instrumento. Así
lo dice, por ejemplo, la siguiente canción: “Los
derechos, tu mejor instrumento”.
En: https://youtu.be/Wk-VR3BqCH4
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Así nos lo muestra Mateo, las mujeres como las primeras en reconocer a Jesús Resucitado, las
primeras en ser sensibles a la Resurrección y a la Esperanza que Cristo nos da.
“Pasado el sábado, al despuntar el alba del primer día de la semana, fue María Magdalena con la
otra María a examinar el sepulcro. De repente sobrevino un fuerte temblor: Un ángel del Señor
bajó del cielo, llegó e hizo rodar la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su
vestido blanco como la nieve. Los de la guardia se echaron a temblar de miedo y quedaron como
muertos. El ángel dijo a las mujeres: —Vosotras no temáis. Sé que buscáis a Jesús, el crucificado.
No está aquí; ha resucitado como había dicho. Acercaos a ver el lugar donde yacía. Después id
corriendo a anunciar a los discípulos que ha resucitado y que irá por delante a Galilea; allí lo veréis. Éste es mi mensaje. Se alejaron aprisa del sepulcro, llenas de miedo y gozo, y corrieron a dar
la noticia a los discípulos. Jesús les salió al encuentro y les dijo: —¡Salve! Ellas se acercaron, se
abrazaron a sus pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: —No temáis; id a avisar a mis hermanos
que vayan a Galilea, donde me verán.” Mt. 28, 1- 10

Reflexión
La Igualdad de Género no solo es un derecho humano fundamental, sino, como nos explican desde
la Naciones Unidas, es básico para poder construir un mundo juntos en el que podamos avanzar de
manera próspera, sostenible y pacífica. Pero aún hay países que no se ocupan de las violencias que se
expresan contra la mujer, cuando
1 de cada 5 mujeres de entre 15
y 49 años experimenta violencia
física o sexual en la actualidad.

Sigamos el camino del anuncio
de Cristo, sigamos el camino de
la VIDA, el de la ESPERANZA.

Foto: Miguel Ángel Velasco, cmf

Aún nos queda mucho por hacer,
pero a lo largo de la historia ya
llevamos un largo recorrido en la
lucha de género. Pequeños pasos
que han hecho que la mujer sea
elemento visible esencial en la
construcción de la sociedad actual: desde el campo o desde las
finanzas, desde el hogar o fuera
de él, …La mujer es pieza clave
para la evolución y la esperanza
del mundo. Es, sin duda, el engranaje necesario para la VIDA,
para el AMOR, para la ESPERANZA.
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Jesús siempre se acercó a las mujeres, uno de los grupos sociales de su tiempo más desfavorecido. Recordemos el
encuentro con la Samaritana, personal, cercano, renovador y sanador, como debe ser el cambio hacia las metas
que hemos analizado antes.
“Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí
el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino
una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a
comprar de comer.
La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque
judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que
te dice: Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y
el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos
dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?
Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua
que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte
para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. […]
En esto vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablaba con una mujer; sin embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas? o, ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los hombres:[…]
Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra […] Porque en esto es
verdadero el dicho: Uno es el que siembra, y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no
labrasteis; otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores.” Jn. 4, 5-38

Reflexión
Para poder profundizar en los ODS, es importante conocer sus metas, y poder saber dónde situarnos nosotros en este trabajo, a fin de cuenta ¿Qué podemos
hacer? Las metas para este Objetivo quinto, sobre la
igualdad de género son seis:
“El fin de la discriminación de todas las mujeres y niñas
en este mundo.
Eliminar todas las formas de violencia hacia las mujeres
y niñas, dentro y fuera del hogar, junto con toda
la explotación y mercantilización sobre la mujer.
Eliminar las prácticas nocivas, como mutilación genital
o matrimonios forzados o precoces.
Reconocimiento del trabajo dentro del hogar, el trabajo de cuidados, soportado por infraestructuras
e instituciones públicas de cada país, además de
apostar por una conciliación familiar cada vez más
igualitaria.
Asegurar la participación de la mujer a todos los niveles, asegurando así la igualdad de oportunidades
para asumir puestos de altos cargos, para poder
decidir en política, economía y en la vida pública.
Asegurar el acceso universal a la salud sexual y re
productiva y los derechos reproductivos, así nos
lo enuncian las Naciones Unidas. En este punto

se centra en reformas para que la mujer pueda
tener los mismos derechos que los hombres a
adquirir recursos económicos; promover el empoderamiento de las mujeres desde las mejoras tecnológicas y de la comunicación; y a nivel judicial,
realizar leyes para promover la igualdad de género
y el empoderamiento de mujeres y niñas.”
Muchas de estas metas son circunstancias que dentro
de nuestro entorno más cotidiano podemos empezar
a cambiar desde ya mismo. Palabras, formas de expresión, apoyar una forma de política, asumir que la mujer y
el hombre son iguales en el terreno laboral, que no existen profesiones que deban estar marcadas por el sexo.
Las metas de los ODS son muy grandes, pero empiezan desde lo más pequeño, desde la construcción de El
Reino, en la vida cotidiana y diaria del siglo XXI. Escuchemos aquí algo que nos ayude a reflexionar: Vivas:
https://www.youtube.com/watch?v=zlJ0FqWMxTI
Una canción realizada con mujeres con discapacidad intelectual. Mujeres que también luchan por la
igualdad, que luchan por ser reconocidas, por ser una
más en la sociedad. “Somos valientes y luchamos
por los derechos de todos los seres”
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Cabe asombrarse de la importancia de la mujer en la Vida, en el camino de cada uno de los seres
humanos que habitamos la Tierra. Jesús no se queda impasible antes este rol de la mujer, el rol de
madre, que sin duda se hace visible en las Sagradas Escrituras.
La figura de María, como madre, como consejera, como impulsora, como apoyo…, es la figura
clave para Jesús de Nazaret. Sin esta figura, una mujer que dio a luz en un establo en Belén, que
impulsó a su hijo a la vida pública y que vio morir a la carne de su carne en una cruz, la historia
habría sido otra.
“Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores.
Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. los pastores se
volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había
dicho”. Lc. 2, 18-20.
“Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron
también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo:
No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre
dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere.
Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en
cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y
las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron.
Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían
los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo: Todo hombre sirve primero el
buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior; mas tú has reservado el buen vino
hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus
discípulos creyeron en él”. Jn. 2, 1-11.
“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás, y María
Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre:
«Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora
el discípulo la acogió en su casa”. Jn. 19, 25-27.

Reflexión
Con estas lecturas nos podemos plantear la importancia de la mujer en la vida de cada uno de nosotros.
Como madres, como abuelas, como hermanas, como amigas, como compañeras, como mujeres, como
hijas… Es importante hacerse esa pregunta: ¿cómo sería nuestra vida si las mujeres que tenemos a nuestro
alrededor no estuvieran?
Os invitamos a que escuchéis, leáis, veáis, este video-poema de Marwan:
Compañeras: https://www.youtube.com/watch?v=zsPpPYuynKo
Porque si se valora el rol y la figura de la mujer es porque hemos luchado y conseguido mucho. Sigamos
siendo mujeres, sigamos siendo compañeras, sigamos dando camino a la ESPERANZA, sigamos siendo protagonistas de los que nos acompañan.
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“Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo.
Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón,
el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había
salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y, tomando una toalla,
se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos
con la toalla con que estaba ceñido.”Jn. 13, 1-5.

Reflexión
Metas del Objetivo 6 para hoy:

6.4 De aquí a 2030, aumentar
considerablemente el uso efi-ciente
de los recursos hídricos en todos los
sectores y asegurar la sostenibilidad
de la extracción y el abastecimiento
de agua dulce para hacer frente
a la escasez de agua y reducir
con-siderablemente el número de
personas que sufren falta de agua.”
¿Habéis pensado cuantas veces al
día usamos el agua? Pero, ¿y no sólo
para beber? Estos dos puntos del
ODS 6 nos recuerdan que el sencillo
gesto de lavarse las manos con agua limpia aún hoy es un lujo en ciertos lugares del mundo. Pero no penséis
en muy lejos, a veces ocurre en nuestro propio país. A pesar de que alrededor de 1000 niños mueren debido
a enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene, me gustaría recordar que entre 1990 y 2015, la proporción de población mundial que utilizaba una fuente mejorada de agua potable pasó del 76% al 90%.
Nada indica que si seguimos trabajando ello no podamos llegar al 100%. Os invitamos a seguir el twitter
https://twitter.com/UN_Water y conocer y apostar por los avances que se siguen haciendo por un acceso
justo y un uso responsable de esta molécula tan necesaria para la vida.

Sin ella Jesús no habría podido lavar los pies a los discípulos. ¿Os imagináis que no hubiera podido realizar
uno de los gestos más representativos de su AMOR? Aquí os dejamos con esta lectura del Evangelio y con
unas preguntas que nos surgen de estas metas y de esta lectura cuando escuchamos afirmaciones que oímos
demasiado cerca a veces como “¡Construyamos un muro más alto!”, “¡Aquí sólo vienen a robar y a quitarnos
el trabajo!”, “Llevan esa vida porque son unos vagos”. ¿Cómo podrán lavar los pies los que ni siquiera tienen
agua? ¿Y nosotros, qué podemos hacer para que todos puedan lavar los pies? ¿Qué valor le damos al agua
qué usamos?

Foto: Miguel Ángel Velasco, cmf

“6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso
universal y equitativo al agua potable
a un precio asequible para todos.
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Cada vez somos más conscientes del daño que nos hacemos a nosotros mismos y a nuestra especie al intentar aislarnos de nuestro mundo, al dejar de tener en cuenta el planeta en el que vivimos
y que nos ha sido regalado para cuidarlo. Los primeros relatos de la Biblia ya nos hablan del agua,
de su presencia: “En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces
ninguna forma; todo era un mar profundo cubierto de oscuridad, y el espíritu de Dios se movía
sobre el agua”.Gn. 1, 1-2.
Y el mismo Jesús comenzó su misión siendo bautizado con agua: “Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente; y he aquí, los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que
descendía como una paloma y venía sobre El. Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía:
Este es mi Hijo amado en quien me he complacido” Mt. 3, 16-17.

Reflexión
Metas del Objetivo 6 para hoy:

6.3 De aquí a 2030, mejorar la
calidad del agua reduciendo la
contaminación, eliminando el
vertimiento y minimizando la
emisión de productos químicos
y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje
de aguas residuales sin tratar y
aumentando considerablemente
el reciclado y la reutilización sin
riesgos a nivel mundial.”
¿Y nosotros? ¿Cuántos días comenzamos lavándonos la cara, dándonos una ducha o bebiendo un vaso
de agua? Un dato demoledor: Más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se
vierten en los ríos o el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su contaminación. Con la mentalidad de
usar y tirar, de inmediatez y de consumo desmedido en la que nos vemos envueltos hemos conseguido crear
“un ecosistema” paralelo a la naturaleza sin contar con ella y no damos a la naturaleza el tiempo necesario.
Hoy os invitamos a eso, a tomarnos un tiempo para escuchar esta canción de Perotá Chingó, a pensar cuál
es nuestro papel en este mundo, como especie, como población y a como nosotros, como individuos, lo
llevamos a cabo. Pensemos en la imagen de un aguacero. No podemos evitar sentir ese frescor y esa vida
que deja el agua en movimiento, ligero. Al fin y al cabo, también nosotros somos pasajeros de este mundo.
Ojalá nuestro rumbo fuera limpiar, sanar, dar vida, ir hacia el corazón.

https://www.youtube.com/watch?v=tNuO2-vlI9Y

Foto: Miguel Ángel Velasco, cmf

“6.6 De aquí a 2020, proteger y
restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos
los bosques, las montañas, los
humedales, los ríos, los acuíferos
y los lagos.
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“En su viaje, tenía que pasar por la región de Samaria. De modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar,
cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. 6 Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del
camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer.
En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua, y Jesús le dijo:
—Dame un poco de agua.
Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió:
— ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana?
Jesús le contestó:
—Si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva.
La mujer le dijo:
—Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo: ¿de dónde vas a darme agua viva? 1Nuestro
antepasado Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso
eres tú más que él?
Jesús le contestó:
—Todos los que beben de esta agua, volverán a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá
a tener sed. Porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna.
La mujer le dijo:
—Señor, dame de esa agua, para que no vuelva yo a tener sed ni tenga que venir aquí a sacar agua”. Jn. 4, 4-15.

Reflexión
Metas del Objetivo 6 para hoy:
“6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de
saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos
y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial
atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las
personas en situaciones de vulnerabilidad.
6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional
y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la
creación de capacidad en actividades y programas relativos
al agua y el saneamiento, como los de captación de agua,
desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos,
tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías
de reutilización
6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el
saneamiento.”
Hoy repetimos esta lectura del Evangelio, para caer en la
cuenta de un aspecto menos visible incluido en las metas
de los ODS. Jesús le pide agua a una mujer extranjera, y
siempre hacemos hincapié en la mala relación entre judíos y samaritanos, pero es que además es UNA MUJER
y es con ella con quien conversa. Durante los años 2005
y 2015 las mujeres han incrementado su fuerza contribuyendo en el acceso a los servicios básicos de agua y

saneamiento. Hoy en día las vemos como protagonistas
relevantes del cambio. Las mujeres y las niñas son las encargadas de recolectar agua en el 80% de los hogares sin
acceso a agua corriente. El acceso al agua es clave para
el empoderamiento de las mujeres, sobre todo en áreas
rurales, puesto que así pueden realizar otras actividades
remuneradas. “Si una mujer tiene que caminar diariamente a lugares muy alejados de su casa, es prácticamente imposible que haga una actividad capaz de aportar ingresos
para sí misma y su hogar” (Rehema Bavuma, Conferencia
para el Decenio de Acción por el Agua, junio 2018). Son
muchos los lugares donde el papel tradicional de género
determina qué opciones tienen las mujeres y cuáles no.
Esto resulta importante, no porque las mujeres quieran
dejar el cuidado de sus familias o de sí mismas, sino porque a la hora de la verdad, se las ve como personas útiles
para transportar el agua, pero no para decidir sobre ella.
Afecta directamente al acceso y a la implicación de las mujeres en la toma de decisiones con respecto al agua. Por
eso nos gustaría que nos hiciéramos la siguiente pregunta
cuando escuchamos que ya estamos mejor que nuestras
abuelas y que el feminismo no es necesario: En general,
en su mayoría, ¿Quiénes son los responsables de llevar el
agua a casa?
El refuerzo del papel de las mujeres en la sociedad sigue
siendo indispensable en una agenda de desarrollo verdaderamente transformadora y para permitir que las mujeres contribuyan de manera significativa, debe abordarse
la desigualdad de género, incluso en temas tan cotidianos como la gestión del agua y del saneamiento.

PASCUA 2019

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

Lectura

1

“Jesús les respondió: Todavía está la luz entre vosotros, pero no por mucho tiempo. Mientras
tenéis esta luz, caminad para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que camina en la oscuridad no sabe a dónde se dirige. Mientras tenéis la luz, creed en ella; solamente así seréis hijos de
la luz. Después de decir todo esto, Jesús se retiró escondiéndose de ellos.” Jn. 12, 35-36.

Reflexión
Pensemos, por un momento, cómo sería nuestro mundo si no dispusiésemos de electricidad.
Cuántas tareas de nuestro día a día, que tenemos asumidas como imprescindibles, ya no podríamos llevar a cabo. La electricidad nos permite contar con agua corriente, en lugar de tener
que recorrer grandes distancias para buscarla.
La electricidad permite almacenar vacunas para
los niños y hace posible el alumbrarnos durante
la noche para hacer las tareas cotidianas.
Gracias a los últimos avances desde el año
2000, el acceso a la electricidad aumentó de
un 78% a un 87%, lo que hizo descender de
1000 millones el número de personas sin acceso. Donde más aumentó fue en Asia meridional
(del 60% al 86%), y en África subsahariana (del
26% al 43%). Estos aumentos tan significativos
han sido posibles gracias al auge en la generación de electricidad de energía solar con independencia de la red.

Foto: Miguel Ángel Velasco, cmf

La siguiente historia es un ejemplo de esperanza:
Procedentes de comunidades remotas de Honduras que no disponían de electricidad, cuatro
mujeres están liderando los esfuerzos para ins-

talar, mantener y reparar equipos de energía
solar. Ya han instalado más de 200 paneles, y
cada uno genera 85 vatios de potencia para uso
doméstico y otros fines, tales como disponer
de luz, oír las noticias, cocinar… Las mujeres
desarrollaron sus habilidades en el programa
de energía solar en The Barefoot College (en
La India), una institución pionera en el campo
de enseñanza de programas tecnológicos completos para personas analfabetas. Al igual que
éste, gracias al PPD (el Programa de Pequeñas
Donaciones) “se han apoyado 28 proyectos de
“ingenieras solares” en 18 países”, y “como resultado de esto, 71 mujeres han sido empoderadas y han llevado electricidad a 3.778 hogares y 22.739 personas en 52 aldeas”.
(Más
en:
http://www.latinamerica.undp.
org/content/rblac/es/home/ourwork/climate-and-disaster-resilience/successstories/women-from-honduras-learn-about-solar-energyin-india.html)
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“Envuelto en un manto de luz, tú despliegas los cielos como una tienda, y construyes tus aposentos sobre las aguas; haces de las nubes tu carroza, avanzas sobe las alas del viento; tomas a los
vientos por mensajeros, a las llamas ardientes por servidores.” Sal. 104, 2-4.

Reflexión

Lovelyday12 - Freepik.com

Durante muchos años, los combustibles fósiles
como el carbón, el petróleo o el gas han sido
las principales fuentes de producción de electricidad. Pero la quema de combustibles con alto
contenido en carbono produce grandes cantidades de gases de efecto invernadero que tiene
efectos nocivos sobre la población y el medio
ambiente. El principal factor es la producción de
energía, que representa el 60% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero
Por suerte, desde el año 2000 un 10% de la
población ha dejado de depender de la leña,
el carbón vegetal, el estiércol y la hulla para
cocinar y calentarse. Pero hay mucho camino
por recorrer, ya que aún sigue habiendo un 41
% de la población mundial (2.800 millones de
personas) que carece de acceso a tecnologías y
combustibles limpios para cocinar.
En los últimos años, la tasa de fuentes renovables en la energía producida en el mundo
asciende al 22% y está ganando terreno a la
energía fósil. En las regiones donde más se están impulsando es en África y Asia, pero es necesario continuar el esfuerzo para alcanzar los
objetivos. El siguiente texto habla de una medida que se ha puesto en práctica y que nos de-

bería hacer reflexionar al resto del mundo sobre
si estamos haciendo todo lo posible por reducir
nuestras emisiones:
“El campamento de refugiados de Azraq, al
norte de Jordania, será el primero del mundo
en utilizar una planta de energía solar para satisfacer sus necesidades energéticas. La planta
fotovoltaica está ubicada en una zona desértica
caracterizada por tener veranos calurosos e inviernos muy fríos. La instalación proporcionará
electricidad a 20.000 refugiados que durante
los dos últimos años han tenido un acceso esporádico a la electricidad. El suministro de energía a coste cero supondrá un ahorro importante
para ACNUR, que proveerá asistencia en otras
áreas y, además, contribuirá a los objetivos de
economía verde del país para el año 2020, al
reducir en su fase inicial las emisiones de CO2
en más de 2.000 toneladas al año. Además,
para construir la planta fotovoltaica, 50 refugiados fueron contratados y se prevé que algunos de ellos se encarguen de las tareas de
mantenimiento.” (En: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/05/un-campode-refugiados-en-jordania-sera-el-primero-delmundo-en-usar-energias-limpias/)
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“Tampoco se enciende una lámpara para taparla con una vasija de barro, sino que se pone sobre
el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa”. Mt. 5, 15.

Reflexión
Los avances en ahorro energético han sido muy
significativos. A modo de ejemplo, la intensidad
energética mundial (el cociente de energía utilizada por unidad de PIB) se redujo 2,8 puntos
porcentuales de 2014 a 2015, lo que representa el doble de la mejora que hubo entre 1990
y 2010. De hecho, los países de ingresos bajos
y medianos lograron mayores descensos. En los
sectores de usuarios finales se han conseguido
reducciones del 4,2%, pero hay que continuar
haciendo esfuerzos conseguir grandes ahorros
energéticos.

Lovelyday12 - Freepik.com

¿Nos parecería bien abrir un paquete de galletas y tirar las que nos sobren? ¿O que un pintor tire una lata a medio gastar porque ya ha
terminado su cuadro? ¿O comprar compulsiva-

mente prendas de vestir que luego no vamos a
ponernos? Pues, del mismo modo, deberíamos
cuidar la energía de la que disponemos, sin despilfarrarla, y tratándola como un bien precioso y
finito. Está en nuestras manos.
En nuestro hogar, todos podemos ahorrar electricidad apagando los aparatos completamente
después de emplearlos, y apagando las luces
de las habitaciones vacías. También podemos
emplear luces de bajo consumo y aislar la casa
todo lo posible para conservar el calor y reducir el consumo de electricidad. En lugar de emplear medios de transporte más contaminantes, podemos ir en bicicleta, caminar o usar el
transporte público para reducir las emisiones de
carbono.
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https://www.youtube.com/watch?v=cxUuU1jwMgM&list=PLJha7AjW1Oo6qgE8WCMsTpyRYN1R8bcRF

Reflexión
“El trabajo dignifica al hombre” decía Karl Max. Nos
parece una afirmación muy acertada, pero ahora
opinamos todo lo contrario. Lejos de querer parecer
incendiarios, os proponemos darle una nueva vuelta
a esta frase. Sin duda, él reflexionó mucho sobre el
trabajo, y sobre los inevitables periodos de inactividad
que tiene la vida supongo que todos hemos encontrado que no le faltaba razón al decir estas palabras. El
trabajo, es inherente al ser humano. Lo tenemos, nunca mejor dicho, escrito en nuestro génesis, y no como
una forma de sufrimiento si no de autorrealización; la
sensación de construcción de un futuro, que se mantendrá puede incluso que aun cuando no estemos,
justifica nuestra existencia de alguna manera, nos permite descubrir e invertir nuestros talentos, y dar fruto.
Pero aún y con todo ello, el trabajo no dignifica a la
persona. Esto es, porque la persona es digna por el
mero hecho de haber nacido persona. Lo que hace el
trabajo es sin duda es reconocer y sacarle el máximo
partido a esa dignidad. Esto, sólo si estamos hablando
de un trabajo, esta vez sí, digno.
Un trabajo digno es aquel que permite a la persona
llevar a cabo la vida digna que se merece. Eso implica
un salario honesto, un ambiente de seguridad en el
espacio de trabajo, la protección social a las familias,
la protección de derechos -incluido el de la libre expresión-, y la igualdad de trato y oportunidades para
ambos géneros. También, podríamos decir que un trabajo digno debe acoplarse al momento vital y necesidades particulares de la persona. De esta manera, un
trabajo que hace trabajar a un niño no es un trabajo
digno, ni el que hace trabajar a las 3 am a una persona de 64 años. No lo es si coacciona a una mujer a no
quedarse embarazada, ni si no permite a un hombre,
al final del día, pasar tiempo de calidad con su familia.
Tampoco lo es un trabajo sin contrato que proteja los
derechos y definas las responsabilidades del trabajador, ni aquel que paga por debajo de lo necesario para
que la persona pueda cubrir sus necesidades básicas y
sustentar las de su familia en el territorio y momento
concreto en el que viven.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es
necesario fomentar empleos que ofrezcan protección
social y respeten los derechos si queremos acabar con
la pobreza y lograr un crecimiento económico que sea
sostenible y, a la vez, inclusivo.
Afortunadamente, hay varios proyectos que ya se están llevando a cabo y dando resultados. Un ejemplo
claro es la lucha contra el trabajo infantil. A lo largo de
la última década, y con el apoyo de la OIT, más de 60
países – que implementan casi 200 leyes – adaptaron
sus marcos jurídicos en conformidad con los Convenios sobre trabajo infantil de la OIT. Desde 2004, en el
marco de su evaluación sistemática de la aplicación de
los Convenios núm. 138 y 182, la Comisión de Expertos de la OIT ha observado que el número de comentarios que señalan progresos se ha multiplicado por siete.
Algunos de estos resultados son:
-

A lo largo de los últimos 15 años, cerca de un
millón de niños fueron rescatados del trabajo infantil o se evitó que entraran en él gracias a los
proyectos de la OIT en alrededor de 110 países
en todo el mundo.

-

El número total de niñas y niños víctimas del trabajo infantil disminuyó un 30 por ciento, de 246
millones en 2000 a 168 millones en 2012.

En cualquier caso, el problema no es sólo de las grandes empresas, del empleador, ni de las leyes que desprotegen al empleado. En esto como en todo, hay
algo que nosotros en nuestro día a día podemos hacer
para mantener protegida esa dignidad del trabajador,
empezando por reconocerle como igual, respetar la
limitación de sus responsabilidades y funciones, y valorar su trabajo, sea su servicio o su producto. Y por
último (pero no menos importante), ser responsables
a la hora de comprar esos productos o contratar sus
servicios, sin otorgarnos indulgencia por ignorancia,
sino tomando las precauciones necesarias para ser
consecuentes con nuestro compromiso moral. Al fin
y al cabo, somos el trabajo de otros, y nuestro trabajo
es, en cierto modo, sabernos responsables de su labor.
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“Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias
a Dios el Padre por medio de Él.” Col. 3,17.

Reflexión
Las grandes empresas y corporaciones tienen
sus más y sus menos, todo depende de la “inclinación” de los ojos que lo miren, pero sí quizá
algo que todos podemos considerar desafortunado es la deshumanización del producto del
trabajo. Parece como si hubiera un gran muro
impenetrable que impide saber qué está detrás del producto que compramos. ¿Cuál es su
procedencia, su pasado, su trayectoria? Estos
pantalones vaqueros, ¿de dónde vienen? ¿Realmente una mente humana los diseñó? ¿Una
mano humana los confeccionó? ¿O simplemente una máquina realizó todo el proceso…?
¡Quién sabe las maravillas de los últimos adelantos tecnológicos, hasta qué punto habrán
aprendido a prescindir del humano! … Esta
botella de leche, ¿de dónde viene? ¿Realmente
viene de una vaca, de un ser vivo? ¿Quién la
ordeñó? ¿A cuántos km de aquí está esa vaca?
¿En qué condiciones vive? ¿Se parecerá en algo
a los verdes prados suizos que aparecen en la
etiqueta? ¿Y qué pasará con el plástico de la
botella cuando termine el contenido?
Sin embargo, la realidad es que rara vez nos
paramos a pensar tanto a la hora de consumir.
¿Quién tiene tiempo para surfear en internet
durante horas frente a ese brick de leche en el
pasillo del supermercado? La media hora que
queda para hacer la compra después de un largo día de trabajo nos insta a ser eficaces y coger
generalmente, el de menor precio, o el que da
más por menos, aún incluso cuando no vayamos a utilizarlo todo y puede que parte del producto se eche a perder antes de que podamos
acabarlo. Pero dejémoslo que, eso, es arena de
otro costal. Vamos a mirar exclusivamente al/ a

los trabajadores que se ven implicados en nuestra botella de leche.
Alguien dijo una vez que lo más le llamaba la
atención de Jesús era cómo miraba a la gente. Cómo, en la Biblia, el evangelista se tomaba
la molestia de describir la mirada de Jesús en
cualesquiera de sus interacciones. Si tan importante es, quizá deberíamos examinar nosotros
también nuestra mirada. Dicho esto, ¿cómo miramos nosotros los ojos que hay detrás de nuestra botella, de nuestros vaqueros, de nuestro tren
con retraso? El mensaje a los Colonenses es claro;
sea lo que sea, hazlo en nombre del Señor Jesús:
hazlo con Amor, con Justicia, y da las Gracias.
Afortunadamente, ya hay movimientos que se
han propuesto ponernos más fácil esta tarea. El
Comercio Justo y las distintas asociaciones que
lo promueven son un elemento crucial en la red
de alternativas que defienden un modelo de
trabajo digno y sostenible. La fundación PREDA
(Prevent And Rehabilitate Drug Abusers Foundation), por ejemplo, es una institución que
está consiguiendo poner freno a la prostitución
en Filipinas a través del Comercio Justo y los
trabajos dignos que genera. Se creó en 1974 y,
gracias a ella y al Comercio Justo, hoy es posible
que miles de menores filipinos puedan escapar
de las garras de la explotación sexual. Mediante
la elaboración de artesanías y su venta a través
de este canal de comercio solidario, la fundación les ofrece un medio de vida que les permite
la reinserción y la toma del control de sus vidas.
Pero el Comercio Justo no se limita únicamente
a la venta de cestas, cacao, o café, ni tampoco
es la única manera de reconocer la dignidad del
trabajador en el producto. Promover la escena
local artística u organizar nuestra agenda para
hacer la compra son gestos que vienen también
con nuestro propio sello de justicia: consumir
con consciencia y conocimiento de causa.
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“Sembráis mucho, y recogéis poco; coméis, y no os saciáis; bebéis, y no quedáis satisfechos; os
vestís, y no os calentáis; y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto.” Hag.1,6.

Reflexión
Según los expertos, la economía es una ciencia
social que estudia la forma de administrar los
recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas, así como el comportamiento y
las acciones de los seres humanos. Su objetivo
último es pues, mejorar las condiciones de vida
de las personas y de las sociedades.
Sin embargo, parece imposible desmentir que
el concepto popular de economía se identifique
más con una entidad incomprensible de la que
sólo unos pocos entendidos consiguen sacar
provecho a través de una explotación descarada
de recursos y derechos. Lejos de tener nada que
ver con la sabia administración de los bienes y
la satisfacción de las necesidades humanas, lo
modelos a seguir promueven una ansiedad y
codicia insaciables, inalcanzables para todos,
y sin duda insostenibles para el planeta. Pero
evidentemente, sí cumplen su función de hacer
a todo el mundo más consumista, y continuar
alimentando el afán de crecimiento infinito de
las ya grandes riquezas.

Foto: Miguel Ángel Velasco, cmf

Afortunadamente, algunas personas capaces
de pensar y sentir fuera de este marco decidie-

ron crear un modelo de negocio donde el objetivo no fuera el crecimiento económico a toda
costa, sino la sociedad y sus miembros. Hablamos de las denominadas empresas sociales,
cuyo objetivo -cumplir con objetivos que son al
mismo tiempo sociales/medioambientales y financieros- es a menudo descrito como el “triple
resultado”: lograr al mismo tiempo desempeñarse en la dimensión social, ambiental y del
beneficio económico.
Un ejemplo de esto es la agencia de viajes Nadiu Viatges, una empresa asentada en Barcelona que promueve un modelo de turismo social y ecológicamente responsable. A través de
algo tan cotidiano y gratificante como viajar,
con ellos estaríamos impulsando el crecimiento
económico de las personas y empresas locales
en condiciones justas, reduciendo el impacto
medioambiental y colaborando en proyectos
solidarios en nuestro trayecto. Y es que como
el fundador del periódico callejero The Big Issue John Bird dice, “se puede obtener beneficio
económico y ser éticamente correcto al mismo
tiempo”.
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“El que cultiva su tierra se saciará de pan, el que persigue quimeras se hartará de necesidad”.
Prov. 28, 19.

Reflexión
La infraestructura básica sigue siendo escasa en
muchos países en desarrollo: carreteras en mal
estado, servicios básicos de saneamiento a los
que no tienen acceso 2.500 millones de personas, y acceso al agua del que carecen 800
millones en todo el mundo.

“El proyecto de superautopista transeurasiática
de la información (Trans-Eurasian Information
Super Highway (TASIM)) apunta a crear una línea transnacional de fibra óptica que recorra
todos los países de Eurasia, de Europa occidental a Asia oriental.

Afortunadamente, hay sectores en los que se
ha avanzado mucho en los últimos años como
el de las tecnologías de la información y la comunicación. A pesar de que el 16% de la población mundial no tiene acceso a redes de banda
ancha móvil 3G (ascendiendo a un 39% en
los países menos adelantados), son cifras muy
inferiores a las registradas hace unos años y las
previsiones son optimistas.

El proyecto contempla la creación de un gran
enlace de tránsito de Frankfurt a Hong Kong,
que conectarán los principales centros de intercambio de información de Europa y Asia. La
línea de tránsito se extenderá a través de China,
Kazajstán, Azerbaiyán, Georgia y Turquía hasta
Alemania. Una línea de tránsito más septentrional
cruzará los territorios de Rusia, Ucrania y Polonia.

Freepik.com

Piensa por un momento en el gran adelanto que
ha supuesto para la humanidad la aparición de
la comunicación móvil e Internet. El desarrollo
de un país está muy ligado a este desarrollo, y
ofrece la posibilidad de poder interactuar con
otros (tanto a nivel individual como grupal o
gubernamental) para poder intercambiar ideas,
conocimientos y progreso. El siguiente es un
ejemplo de colaboración a nivel global en esta
área:

TASIM creará su propia red activa y centralmente gestionada que se sumará a las redes de
fibra óptica existentes proporcionadas por los
operadores participantes (TASIM Consortium), y
aprovechará la infraestructura de tránsito para
ofrecer una conectividad asequible a países
enclavados en Eurasia y más lejanos”.
(En: https://www.itu.int/es/sustainable-world/
Pages/goal9.aspx)
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“Conoce bien el estado de tus ovejas, preocúpate de tus rebaños; porque la riqueza no es eterna,
ni la fortuna dura para siempre. Con el heno crecido, el brote nacido, y la hierba del monte recogida, tendrás corderos para tu vestido, y cabritos para comprar un campo; leche de cabra para
alimentarte, para sustentar tu familia y mantener a tus criadas.”Prov. 27 23-27.

Reflexión
El desarrollo en materia de infraestructura es
tan importante que, en los países con menos
ingresos de África, las limitaciones en este desarrollo afectan a la productividad de las empresas hasta en un 40%.

Zurijeta - Freepik.com

Las pequeñas y medianas empresas que se dedican al procesamiento industrial y la producción son las mayores creadoras de empleo, ya
que constituyen más del 90% de las empresas
de todo el mundo y representan el 50-60% del
empleo. De hecho, el aumento de la industrialización tiene un impacto positivo en la sociedad,

ya que cada trabajo en la industria crea 2,2 empleos en otros sectores.
La inversión en infraestructuras, desarrollo industrial sostenible y progreso tecnológico determina el crecimiento económico, el desarrollo
social y la acción contra el cambio climático de
un país. Un crecimiento sostenido debe incluir
una industrialización que ofrezca oportunidades a todas las personas y que cuente con el
respaldo de la innovación y de las infraestructuras resilientes.
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“Todo lo que encuentres a mano, hazlo con empeño, porque no hay obra, ni razón, ni ciencia, ni
sabiduría en el abismo a donde vas.” Ecl. 9, 10.

Reflexión

→→ Colaboremos con oenegés que financien
proyectos en los que se proporcionen infraestructuras para las necesidades básicas
y se promocione el crecimiento sostenible
en los países más desfavorecidos.

→→ Promovamos iniciativas donde se demande
una mayor inversión en investigación e innovación. Es esencial para que un país pueda avanzar.
→→ Reflexionemos sobre cómo afecta la industria a nuestra vida y bienestar y presionemos a los políticos para que den prioridad a
temas tan cruciales como éstos.

Foto: Miguel Ángel Velasco, cmf

El precio de no conseguir las metas de este objetivo sería muy alto: considerando el gran papel que desempeña la industria en el desarrollo,
poner fin a la pobreza sería mucho más difícil.
Es importante que se aumente la investigación
científica y se mejore la capacidad tecnológica
de los sectores industriales fomentando la innovación. Esto se conseguirá facilitando el acceso
de las pequeñas industrias a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles.
Los países menos adelantados tienen un inmenso potencial de industrialización en alimentos
y bebidas (agroindustria), textiles y prendas de
vestir. Las perspectivas de empleo sostenido y
productividad son muy buenas.
Por otra parte, en los países en desarrollo, tan
sólo el 30% de la producción agrícola se somete a procesos industriales (en los países más
desarrollados es el 98%). Esto significa que
existen enormes oportunidades de mejora para
los países en desarrollo en la industria agrícola.
Quizá se nos pase por la cabeza la idea de que
éste sea un objetivo para el que las personas a
pie de calle poco pueden hacer, que tan sólo
depende de los gobiernos. Pero mucho de lo
que se puede hacer está en nuestras manos:
→→ Seguramente, conocemos algún hospital
o clínica donde estén recaudando fondos
para mejorar las infraestructuras e instalaciones de atención médica.
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“Cuidad de vosotros y de todo el rebaño que el Espíritu Santo os encomendó como a pastores de
la Iglesia de Dios, que adquirió pagando con su sangre. Sé que después de mi partida se meterán
entre vosotros lobos rapaces que no respetarán el rebaño. Incluso de entre vosotros saldrán algunos que dirán cosas descaminadas para arrastrar tras sí a los discípulos (…). Ahora os encomiendo
al Señor y al mensaje de su gracia, que tiene poder para construiros y otorgar la herencia a todos
los consagrados (…). Os he enseñado siempre que, trabajando así, hay que acoger a los débiles
recordando el dicho del Señor Jesús: más vale dar que recibir. Dicho esto, se arrodilló con todos y
oró”. Hch. 20, 28-36.

Foto: Miguel Ángel Velasco, cmf

Reflexión
El ODS 10 nos dice que “los niños en el 20% más
pobre de la población tienen hasta 3 veces más
probabilidades de morir antes de cumplir 5 años
que los niños en los quintiles más ricos”. Morir
simplemente por haber nacido en un lugar más
humilde, por azar. Si esto es así, algo estamos haciendo mal. Algo hay que desestabiliza el equilibrio y la justicia. Algo que no permite que acojamos a los débiles recordando que vale más dar
que recibir.

Siguen existiendo los débiles (que poco tienen de
“débiles” muchas veces). Pero también siguen
existiendo los fuertes. Los convencidos. Las luchadoras. Los inconformistas. Las que se implican.
Los que empatizan. Las que se niegan a aceptar
las realidades injustas. Los que se entregan. Las
que escuchan la Palabra. Los y las que sabemos
que es inútil lamentarse, que ha llegado el tiempo
de actuar. Y de manera urgente.

Este ODS también nos informa de que “hasta el
30% de la desigualdad de ingresos se debe a la
desigualdad dentro de los propios hogares, incluso entre mujeres y hombres. Además, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres
de vivir por debajo del 50% del ingreso medio”.
Para algunos pocos, la discriminación de género
es algo en extinción. Para otras muchas (demasiadas) es el pan de cada día. Realidades paralelas a
pocos kilómetros de distancia.

→→ Promovamos iniciativas donde se demande una mayor inversión en investigación e
innovación. Es esencial para que un país
pueda avanzar.

Dios nos lo ha enseñado. Y merece la pena.

→→ Reflexionemos sobre cómo afecta la industria a nuestra vida y bienestar y presionemos a los políticos para que den prioridad a temas tan cruciales como éstos.
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“Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo, si no
permanece en la vid, tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos: quien permanece en mí y yo en él dará mucho fruto; pues sin mí no podéis hacer nada.
Si uno no permanece en mí, lo tirarán afuera como el sarmiento y se secará: los recogen, los echan
al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo
que queráis y os sucederá”. Jn. 15, 4-7

Reflexión
Parece que no basta con pedir, con dar limosna, con escuchar noticias, con estar sensibilizado. Parece que se nos ha ido de las manos, y crecemos en un mundo que genera desigualdad de manera
automática, simplemente por la manera en la que vivimos. Pero eso no puede desesperanzarnos,
sino apretarnos las tuercas para seguir buscando la manera de cambiar las cosas. De construir
Reino. De dar fruto. De alcanzar lo que Dios quiere. De llegar.
Llegar (Miguel Ángel Vázquez)
Creer en lo imposible seguir flechas
llegar
Saberse acompañado, nunca avanzar solo
sólo cuando tu ruta te lleve
a deshacer tinieblas
llegar
Dar manos de esperanza y lucha recibir
caricias de viento y consuelo
llegar
Gritar al cielo, lanzar piedras al agua
escuchar entre letras de niño
llegar
Seguir huellas Marcarlas
llegar
Y una vez hayas llegado confirmar
que se trata de lo que has recorrido
que la excusa es
llegar
Foto: Miguel Ángel Velasco, cmf

Se trata de llegar paso a paso
llegar
No arredrarse ante el delirio el miedo
llegar
Atravesar bosques y tormentas saltar ríos
esquivar rayos
llegar
Caminar de derrota en derrota hasta la victoria final
llegar
Saberse capaz entre heridas
superar infinitos
llegar
Sonreír velos de lluvia, nubes negras soplar
sol de mediodía madrugadas y silencios
llegar
Esperar lo inesperado, rodear columnas de
intolerancia coquetear con el destino
llegar
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“Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era inmigrante y me
acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis, estaba encarcelado y
vinisteis a verme. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, inmigrante y te recibimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo
te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte? El rey les contestará: Os aseguro que lo que
hayáis hecho a uno solo de estos, mis pequeños, a mí me lo hicisteis.” Mt. 25, 35-40.

Reflexión
El ODS 4 nos dice que tiene una noticia buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? Venga, la buena. La buena es que “la desigualdad de los ingresos entre países ha podido reducirse”. La mala es
que esa desigualdad “ha aumentado dentro de los propios países”. Es decir, algunos países son
cada vez un poquito menos pobres, pero dentro de los países los ricos son más ricos y los pobres,
más pobres.
Y, sin irnos a países lejanos (donde esto es extremadamente escandaloso), podemos verlo cada
día en nuestras ciudades. La mendicidad sigue presente, los desahucios siguen siendo frecuentes
(aunque a veces deje de salir en las noticias), las ayudas sociales son insuficientes… A veces llega a
parecer que el sistema (educativo, sanitario, político…) no está preparado para estas personas que,
al parecer, son menos “persona” que otros. Y, a veces, llamamos a estas personas “extranjeros”.
Os dejamos una canción de Migueli (www.migueli.com). ¿Qué será eso de extranjero?S 11
EXTRANJERO (Migueli) https://youtu.be/7hNl_Fk2SH4
No decir bien sí o no,
no conseguir lo que espero;
será que otros a mi hambre
le llamen lo que no quiero,
será ser de otro color,
será no estar en lo cierto,
será no sentir pasión
en las fiestas de los pueblos.

No mirarte al corazón,
que no valoren tus hechos,
que el dolor te obligue a huir
y a morir en el Estrecho,
que sufras y te culpemos,
de miserias en extremo,
guerras, hambre, dictadores
y no nos solidaricemos.

EXTRANJERO, ¿QUÉ SERÁ ESO DE EXTRANJERO?

EXTRANJERO, ¿QUÉ SERÁ ESO DE EXTRANJERO?

Será no sentir calor,
no tener amigos cerca,
que te exploten sin problemas,
que la frialdad te endurezca;
tal vez, a tu alrededor,
un cerco de indiferencia
y fronteras de rechazo,
de incomprensión, de impaciencia.

Sí, mi hermano, tú, extranjero,
tú que nunca lo sentiste,
tú que te crees muy dueño
y a compartir te resistes
como si el canto y los aires
de la tierra fueran nuestros,
como si el río y los valles
no tuvieran ya su Dueño.
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1

“Conseguir casa era, en aquel tiempo difícil, en una capital demasiado pequeña para sus cinco
millones de habitantes, así a fuerza de ensanchar las plazas, abrir avenidas y multiplicar los barrios,
era una amenaza la falta de terreno para construcción de viviendas particulares. Y así quedaba
era muy apropiada la afirmación que corría de boca en boca de que en París ya no hay casas, sólo
calles.” París en el siglo XX. Julio Verne (1864).

Reflexión
Ésta es una de las muchas versiones del futuro
de la sociedad que algunos se atrevieron a visualizar. Julio Verne no andaba muy desencaminado. Tampoco lo andaba George Orwell en su
libro “1984”, por desgracia. Y luego la oferta se
amplía a diversidad de estilos: futuros repletos de
las más curiosas tecnologías, algunos decadentes
y otros directamente post-apocalípticos. Internet, de hecho, está plagado de ilustraciones que
muestran cómo en el pasado, se imaginaban el
futuro. El futuro que es nuestro presente de hoy.
Sin embargo, ni aún hay estaciones de aerotaxis,
ni las ciudades son tan limpias como las pintaban.
La foto actual es otra. Y ¿Cuál es la imagen que
tenemos ahora del futuro que se nos avecina?
Personalmente, ¿cómo visualizamos el futuro?
¿Incluye aeronaves, robots caseros multifunción y
modas minimalistas? ¿O diversidad, accesibilidad,
ecología, salud, humanidad?
Es difícil definir con claridad por dónde vamos
a salir. Lo que sí sabemos es que la realidad del
crecimiento de la humanidad y el futuro de las
ciudades es imparable. Si pensamos que ahora
las ciudades son frenéticas, en unos 30 años nosotros y nuestros hijos viviremos un mundo en el
que los núcleos urbanos habrán aumentado en
2 tercios más su población actual. Parece apocalíptico, pero no lo es. Tan sólo habrá que ser más
eficientes con el espacio y con nuestros recursos.
Y es que las ciudades son como ecosistemas, en
sí muy activos, pero mal gestionados en algunos
aspectos. Producimos grandes cantidades de recursos sin saberlo. Algo que a día de hoy sólo lo
llamamos “generar deshechos”.

Afortunadamente, de nuevo, hay gente imaginando un futuro no tan pintoresco sino aún mejor. Mejor porque es factible y esperanzador. Ventanas con células fotosintéticas para aprovechar
la energía solar, gimnasios que utilizan la energía
generada en sus máquinas como electricidad en
el edificio, diamantes fabricados con el carbono
de las emisiones de una ciudad, carreteras fabricadas con plástico reciclado, o la implementación
por ley de azoteas verdes en ciudades como Toronto, Copenhague, Córdoba (Argentina) o Suiza
en toda su extensión como país, nos dicen que
es posible hacer las cosas de otra manera, y bien.
La ciudad de Shangai, es un gran ejemplo de
cómo, con el compromiso del gobierno, la que
sería la ciudad más contaminante, en el país más
contaminante del mundo, lidera en cambio el proceso de transformación a ciudad sostenible. De
2006 a 2010, Shanghái registró un crecimiento
medio anual del PIB del 11,2%, pero la intensidad
energética (el cociente entre el consumo energético y el PIB) de la ciudad cayó un 20%, lo que ahorró unos 28 millones de toneladas equivalentes
de carbón (tec). También está cambiando el mix
energético de la ciudad. La parte correspondiente
al uso de carbón se redujo de 53% en 2005 al
49% en 2010. En cuanto a transportes, en tres
décadas, la ciudad ha logrado construir el mayor
sistema de tránsito rápido del mundo. No podemos olvidar tampoco otro logro notable referente
a los pulmones verdes de la ciudad: en 4 años
ha incorporado 6.600 hectáreas de superficie de
nueva vegetación y se han añadido unas 12.000
hectáreas de bosque, un incremento de la cobertura forestal de la ciudad del 11% al 12,6%.11
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“Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No
dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y
con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca.” Heb. 10, 24-25.

Reflexión
Aunque no lo parezca, aún sin el papel de los
científicos, ni de los avances tecnológicos, ni de
la inversión de los gobiernos en la materia, podemos marcar la diferencia. Toda la tarea de la
eficiencia energética y el aprovechamiento de
recursos necesita enriquecerse del esfuerzo de
las unidades mínimas de consumo: las comunidades. Hablamos de algo tan sencillo como
recuperar la toma de contacto con los vecinos,
conocer lo que pasa en nuestras inmediaciones,
nuestros colegios, nuestros parques… Poder
consumir o reutilizar lo que otro va a tirar, compartir herramientas entre toda una comunidad
de vecinos, o aprender a cuidar entre todos de
los bienes comunes y públicos son algunas de
las maravillas de la comunicación más rudimentaria: de persona a persona.

Foto: Miguel Ángel Velasco, cmf

En los últimos años cada vez son más las iniciativas que quieren recuperar este ingrediente de
la convivencia y usarla como ventaja: la app “Yo
no desperdicio” o “nolotiro.org”, son algunos
de los ejemplos a través de los cuales podemos
consumir más inteligentemente, o más ecológi-

camente, gracias a las comunidades de consumo o acordar mejoras en nuestro barrio.
Quizá el ejemplo más llamativo de país en el
que el trabajo colaborativo de las pequeñas comunidades está a la orden del día sea Japón,
donde a todo extranjero le llama la atención la
limpieza de sus calles, ver grupos de jubilados
limpiando juntos el parque del barrio, o la disposición de bienes públicos sin que nadie los
robe o los maltrate. Es en este contexto donde
ha podido llevarse a cabo un modelo de comunidad como el del pueblo de Kamikatsu, en el
que sus habitantes, sin ayuda de contenedores
especiales ni camiones, reciclan el 80% de su
basura. Ellos mismos lavan y clasifican los residuos en 45 categorías y los depositan en un
centro de recolección comunitario. Con el dinero conseguido del reciclaje, el municipio facilita
subsidios para mejorar el bienestar de la comunidad. Sin duda una gratificante prueba que
demuestra que cuando entre todos se quiere,
se puede. 1
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“Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: «¿Dónde vamos a comprar
panes para que coman éstos?» Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le
contestó: «Doscientos denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco». Le dice uno de sus
discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: «Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada
y dos peces; pero ¿qué es eso para tantos?» Dijo Jesús: «Haced que se recueste la gente». Había en el lugar
mucha hierba. Se recostaron, pues, los hombres en número de unos cinco mil. Tomó entonces Jesús los
panes y, después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces, todo
lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: «Recoged los trozos sobrantes para que nada
se pierda». Los recogieron, pues, y llenaron doce canastos con los trozos de los cinco panes de cebada que
sobraron a los que habían comido.” Jn. 6, 4-13.

Reflexión
Meta del objetivo 12 para hoy:
“12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per capita mundial en la venta al
por menor y a nivel de los consumidores y reducir las
pérdidas de alimentos en las cadenas de producción
y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la
cosecha.”
¡Qué ironía! ¿No os lo decían de pequeños a vosotros también?: “Tienes que comerte todo lo del
plato, que hay niños que no pueden y se mueren de
hambre”. Y todos pensábamos: “¿Cómo es posible
que, porque nos comamos este plato, seamos culpable de que otro se muera de hambre?”. Mirando
esta meta de los ODS y revisando estos recuerdos,
caemos en la cuenta de que ese gesto nos cambiaba
a nosotros: nos hacía conscientes de la suerte que
habíamos tenido por nacer en esta parte del mundo,
nos hacía servirnos menos en el plato la próxima vez,
nos hacía valorar algo que a nosotros nos llegaba
regalado y sin esfuerzo, recordándonos que había
gente que no lo tenía tan fácil. Quizá no tenga mucho
sentido comernos todo lo del plato una vez, un día…
pero si ese concepto se convierte en un estilo de vida…
Os dejamos pequeñas acciones que la FAO, desde su
página, nos invita a hacer, porque seguro que como
NO conseguimos cumplir los objetivos de desarrollo
es mirando hacia otro lado y, así, igual que el niño
que se acercó a Jesús SOLO con lo que tenía, SOLO
con lo que podía hacer… comenzó el milagro.
“9 ideas para reducir el desperdicio de comida y convertirte en un héroe #HambreCero:

1.

Pequeñas cantidades: Sirve o come porciones de
comida más pequeñas en tu casa y comparte con
tus amigos en los restaurantes, en caso de que las
porciones sean muy grandes.

2.

Reutiliza tus sobras: Guarda tus sobras para otra
comida o utilízalas en un plato diferente.

3.

Compra sólo lo que necesitas: Sé inteligente con
tus compras. Haz una lista de lo que necesitas y
procura seguirla. No compres más de lo que puedes
consumir.

4.

Deja los prejuicios a un lado: Compra frutas y
verduras «feas» o irregulares. Son igual de buenas,
pero un poco diferentes.

5.

Revisa tu refrigerador: Almacena los alimentos a una
temperatura entre 1 y 5 grados centígrados para
una frescura y una vida útil máximas.

6.

Primero en entrar, primero en salir: Trata de usar
productos que habías comprado anteriormente.
Mueve los productos más viejos al frente y coloca
los más nuevos en la parte posterior.

7.

Entender las fechas: “Consumir antes de” indica
una fecha en la que el alimento es seguro
para ser consumido, mientras que «Consumir
preferentemente antes de» significa que la calidad
del alimento es mejor antes de esa fecha, pero sigue
siendo seguro para el consumo después de esta.
Otra fecha que se puede encontrar en los paquetes
de alimentos es la de «Caducidad», la cual es útil
para la rotación del inventario para los fabricantes
y minoristas.

8.

Compostar: Algunos desperdicios de alimentos
pueden ser inevitables, así que ¿por qué no instalar
un contenedor de compost?

9.

Dona el excedente, compartir es vivir.”

¿SE TE OCURRE A TI ALGUNA MÁS? Si es que sí,
¡Compártelo!
(En: http://www.fao.org/zhc/detail-events/
es/c/889621/)
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Lectura

“En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Nadie puede servir a dos señores; porque aborrecerá a uno y amará al otro; o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y
al dinero. Por eso os digo: No andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro
cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo: no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre
celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede,
por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué
preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen; no se fatigan, ni hilan. Pero yo os digo
que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que
hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres
de poca fe? No andéis, pues, preocupados diciendo: ¿Qué vamos a comer?, ¿qué vamos a beber?, ¿con qué vamos a vestirnos? Que por todas esas cosas se afanan los gentiles; pues ya sabe
vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su Reino y su justicia, y
todas esas cosas se os darán por añadidura. Así que no os preocupéis del mañana: el mañana se
preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal».” Mt. 6, 24-34.

Reflexión
Meta del objetivo 12 para hoy:

HOY (repetir esta frase todos los días).

“12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.”
Hemos escogido para hoy esta meta del objetivo 12, porque al leerla repasando qué dice nos
ha hecho gracia… ¡Qué fácil parece decirlo!

Lograr la gestión sostenible: ¿Qué gestionamos
cada uno de nosotros? ¡Nuestra casa! ¡Nuestra
vida! ¿Lo hacemos nosotros verdad…? Y si no
es así, deberíamos empezar a hacerlo…

De aquí a 2030: ¡¿A saber dónde estamos en
esa fecha?!

Uso eficiente: De lo que consumimos, ¿Cómo
podríamos consumir menos y de dónde viene
lo que consumimos? ¿Cuánto tiempo nos ahorramos si dejamos el ordenador encendido?
¿5 minutos? ¿Compensa?; ¿Usamos bombillas
de bajo consumo?; ¿Cuánto nos ahorramos si
cerramos el grifo mientras nos enjabonamos?;
¿En el supermercado, compramos sólo lo que
vamos a necesitar, o siempre nos sobra y se nos
caducan las cosas?

Lograr la gestión sostenible: ¿¡Gestión?! ¿Sostenible?! ¡¿Pero qué vamos a gestionar nosotros?!
Uso eficiente: ¡Eso nos gustaría a nosotros!
¡Con lo cara que está la luz y el agua!
Pero ¿y cómo hacemos eso? Y más aún ¿Qué
podemos hacer nosotros? Esta lectura del evangelio de Mateo nos puede servir cuando las preguntas de desesperanza nos puedan. Y después
de leerlo y volviendo a leer la meta… puede
que nos parezca todo menos imposible:
De aquí a 2030: Bueno mejor nos fijamos en

Seguro que cada uno, podemos hacernos
nuestras propias preguntas… ¿Qué mal tiene
nuestro día de hoy?
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“En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Nadie puede servir a dos señores; porque aborrece“El origen de Jesucristo fue éste: María, su madre, estaba comprometida para casarse con José;
pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de
ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños
y le dijo: «José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su
hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo, y le pondrás por nombre
Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados.»” Mt. 1, 28-21.

Reflexión
“12.c Racionalizar los subsidios ineficientes a
los combustibles fósiles que fomentan el consumo antieconómico eliminando las distorsiones
del mercado, de acuerdo con las circunstancias
nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la eliminación
gradual de los subsidios perjudiciales, cuando
existan, para reflejar su impacto ambiental, teniendo plenamente en cuenta las necesidades
y condiciones específicas de los países en desarrollo y minimizando los posibles efectos adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a
los pobres y a las comunidades afectadas.”

Bugphai - Freepik.com

¡Zas! Con la boca abierta nos hemos quedado al leer esta meta: ¿subsidios? ¿circunstancias nacionales? ¿sistemas tributarios?... ¿PERO
QUÉ TIENE ESTO QUE VER CON NOSOTROS?
Está claro que en esta meta sí que no podemos
hacer nada. Quizás algo así debió de sentir José

al enterarse de la historia de María… “¿Qué
hago yo con esto?” Y tuvo un sueño…
De sueños va esta historia que os dejamos, por
si a lo largo del día tenéis un rato para escucharla. Y es que ¡ojalá siempre ganaran los pepes
y los monchos! https://www.youtube.com/watch?v=HLIJkmy3vy8
Quizá nosotros no podamos hacer nada directamente por este objetivo… pero quizá sí, quizá conozcamos al amigo de algún presidente, o
quizá nos encontremos a algún ministro en un
bar, quizá nuestro voto significa algo y decidimos elegir representantes menos malos para los
fines de estos objetivos…
Lo que es seguro, es que podemos educar a
nuestros hijos para que su mundo sea mejor
que el nuestro, para que ellos sean mejores que
nosotros… ¡Por soñar!
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“Mientras es de día, tenéis que trabajar en las obras del que me envió. Llegará la noche, cuando
nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo.” Jn. 9, 4-5

Reflexión
Somos la primera generación capaz de erradicar la pobreza y la última capaz de frenar el Cambio
Climático. Y eso, señoras y señores, se llama vivir en un momento histórico. Y aquí nos preguntamos: ¿qué le diremos a nuestros hijos cuando nos pregunten “qué hiciste tú cuando te enteraste
de esto»?
Dice el ODS 13 que el Cambio Climático “es un reto global que no respeta las fronteras nacionales. Es un problema que requiere que la comunidad internacional trabaje de forma coordinada y
precisa para que los países en desarrollo avancen hacia una economía baja en carbono.”
Y nos preguntamos: ¿qué papel vamos a jugar?
Preguntamos porque creemos que todavía queda tiempo para la esperanza.
NUESTRA HORA (Pedro Casaldáliga)

24Novembers - Freepik.com

Es tarde
pero es nuestra hora.
Es tarde
pero es todo el tiempo
que tenemos a mano
para hacer el futuro.
Es tarde
pero somos nosotros
esta hora tardía.
Es tarde
pero es madrugada
si insistimos un poco.
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el cambio climático y sus efectos

Lectura

2

“Y dijo Dios: —Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la faz de la tierra; y todos
los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento; y a todos los animales de la tierra, a
todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra –a todo ser que respira–, la hierba verde les servirá
de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho: y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una
mañana: el día sexto.” Gn. 1, 29-31.

Reflexión
Pregunta de Trivial. ¿Sabéis por qué la temperatura
media del polo norte es de -8ºC y la del polo Sur es
de -35ºC? Dato: los rayos solares, de media, inciden
igual a lo largo del año. ¡Adelante!... Vale, ¡tiempo!
Resulta que el polo norte no es nada más que hielo
flotando en el océano, mientras que el polo sur es
un continente (la Antártida), es decir, bajo el hielo
hay tierra. Esto hace que, por ejemplo, las corrientes
marinas calienten el polo norte por debajo y aumente su temperatura.
Así que el famoso polo norte es eso: hielo que flota
en el océano. Y cuando el hielo se calienta, se derrite.
En relación con esto, el ODS 13 nos da algunos datos:
→→ La extensión del hielo marino del Ártico se ha
reducido en los últimos decenios desde 1979,
con una pérdida de hielo de 1,07 millones de
km2 cada 10 años.

Serdjophoto - Freepik.com

→→ Dada la actual concentración y las continuas
emisiones de gases de efecto invernadero, es
probable que a finales de siglo el incremento de
la temperatura mundial supere los 1,5 grados
centígrados. Los océanos del mundo seguirán
calentándose y continuará el deshielo. Se prevé
una elevación media del nivel del mar de entre
24 y 30 cm para 2065 y entre 40 y 63 cm para
2100. La mayor parte de las cuestiones relacio-

nadas con el cambio climático persistirán durante muchos siglos, a pesar de que se frenen
las emisiones.
Está muy bien que, ante esto, los países se hayan
puesto de acuerdo para ponerse las pilas, pero todo
esfuerzo es poco para sacar adelante el planeta, ¿no
os parece? Lo malo es que a veces nos aborda la
desesperanza y decimos: “¿qué puedo hacer yo, si
soy una diminuta hormiga en este mundo?”. Gracias a Dios, hay personas que hacen más acciones
y menos preguntas, y resultan ser esperanza para
muchos, muchos, muchísimos otros seres humanos.
En agosto de 2018, la quinceañera Greta Thunberg
se sentó frente al Parlamento de su país (Suecia) e
hizo huelga todos los días durante tres semanas. Su
argumento era sencillo: “¿para qué estudiar, si no
habrá futuro?”. De esta manera se creó una plataforma llamada “Fridays for future” (https://www.
fridaysforfuture.org/) que se ha hecho viral y actualmente convoca manifestaciones, protestas y huelgas
todos los viernes alrededor de todo el mundo. La
mayor de todas hasta la fecha ha tenido lugar el pasado 15 de marzo de 2019, uniendo gente de 1971
ciudades repartidas en 119 países.
Efectivamente, los niños y niñas son el futuro. ¿Será
momento de escucharlos?
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ODS 13:

Adoptar medidas urgentes para combatir
el cambio climático y sus efectos

Lectura

3

“Que me conceda Dios saber expresarme y pensar como corresponde a ese don, pues él es el
mentor de la Sabiduría y quien marca el camino a los sabios. Porque en sus manos estamos nosotros y nuestras palabras, y toda la prudencia y el talento. Él me otorgó un conocimiento infalible
de los seres para conocer la trama del mundo y las propiedades de los elementos; el comienzo y
el fin y el medio de los tiempos, la sucesión de los solsticios y el relevo de las estaciones; los ciclos
anuales y la posición de las estrellas; la naturaleza de los animales y la furia de las fieras, el poder
de los espíritus y las reflexiones de los hombres, las variedades de plantas y las virtudes de las
raíces; todo lo sé, oculto o manifiesto, porque la Sabiduría, artífice del cosmos, me lo enseñó.”
Sab. 7, 15-21.

Reflexión
El ser humano tiene el poder de la sabiduría. Y como dijo Franklin D. Roosevelt (y alguien más
repitió): “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. Sabemos lo que ocurre. Conocemos
las propiedades de los elementos, el tiempo, los astros... Pero todo ese conocimiento es y viene
de Dios.
El problema es que está demostrado: saber no implica solucionar. Igual que pagar el gimnasio no
implica ponerse en forma… Hay que ir de vez en cuando.
Y para afrontar este muro tan grande (llámalo cambio climático, desigualdad, injusticia…) no
podemos empezar sin ponernos en manos de Dios y pedir que su Espíritu nos guíe más allá de las
barreras, de nuestros sueños, de nuestros fallos, de lo incierto… Para encontrar nuestro camino
hacia Él, construir su Reino y, si es posible, poder mejorar un poquito el mundo.
Os invitamos a recogeros con esta canción de Hillsong las veces que necesitéis. Y, si nos lo permitís, os recomendamos infinitamente el vídeo de la versión en inglés. Aunque no se entienda bien
el idioma, se reza casi sin querer.
OCEANS (Hillsong United)
https://youtu.be/DGRz2BJQRXU
You call me out upon the waters
The great unknown where feet may fail
And there I find You in the mystery
In oceans deep my faith will stand
I WILL CALL UPON YOUR NAME
AND KEEP MY EYES ABOVE THE WAVES
WHEN OCEANS RISE
MY SOUL WILL REST IN YOUR EMBRACE
FOR I AM YOURS AND YOU ARE MINE
Your grace abounds in deepest waters
Your sovereign hand will be my guide
Where feet may fail and fear surrounds me
You’ve never failed and You won’t start now
Spirit lead me where my trust is without borders
Let me walk upon the waters
Wherever You would call me
Take me deeper than my feet could ever wander
And my faith will be made stronger
In the presence of my Saviour

OCÉANOS (Hillsong United)
https://youtu.be/2BJ0OA0nXPY
Tu voz me llama a las aguas
donde mis pies pueden fallar,
Y ahí te encuentro en lo incierto,
caminaré sobre el mar.
Y A TU NOMBRE CLAMARÉ
EN TI MIS OJOS FIJARÉ
EN TEMPESTAD
DESCANSARÉ EN TU PODER
PUES TUYO SOY HASTA EL FINAL
Tu gracia abunda en la tormenta,
tu mano Dios, me guiará,
Cuando hay temor en mi camino
tú eres fiel y no cambiarás.
Que tu Espíritu me guíe sin fronteras
más allá de las barreras
a donde Tú me llames.
Tú me llevas más allá de lo soñado
donde puedo estar confiado
al estar en Tu presencia.
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ODS 14:

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

Lectura

1

“Hay un tiempo para cada cosa y todo lo que hacemos bajo el sol tiene su tiempo. Hay un tiempo
para nacer y otro para morir; uno para plantar y otro para arrancar lo plantado. Hay un tiempo para
matar y otro para curar; uno para destruir y otro para edificar. Hay un tiempo para llorar y otro para
reír; uno para gemir y otro para bailar. Hay un tiempo para lanzar piedras y otro para recogerlas; uno
para abrazarse y otro para separarse. Hay un tiempo para ganar y otro para perder; uno para retener
y otro para desechar. Hay un tiempo para rasgar y otro para coser; uno para callar y otro para hablar.
Hay un tiempo para amar y otro para odiar; uno para hacer la guerra y otro para hacer la paz. ¿Qué
provecho saca el que se afana en su trabajo? He observado todas las tareas que Dios ha encomendado
a los hombres para que en ellas se ocupen. Todo lo ha hecho Dios a su debido tiempo y le ha dado el
mundo al hombre para que reflexione sobre él; pero el hombre no puede abarcar las obras de Dios
desde el principio hasta el fin.” Ec. 3, 1-11.

Reflexión
El ser humano tiene el poder de la sabiduría. Y como dijo Franklin D. Roosevelt (y alguien más Metas del objetivo 14 para hoy:
“14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular
la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes.
14.3 Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante una mayor cooperación científica a todos los niveles.”
Aunque a priori no lo parezca, estas dos metas incluidas dentro del ODS14 están intrínsecamente relacionadas, ya que la acidificación del agua, parece provenir en su mayoría del aumento del CO2 atmosférico. Al fin
y al cabo, no deja de ser contaminación. La naturaleza, suele tener sistemas de eliminación de productos, me
refiero por ejemplo a que las microalgas necesitan del CO2 disuelto para su metabolismo y por lo tanto se encargan de eliminarlo del agua, y tienden a alcalinizarla. Los océanos absorben alrededor del 30% del CO2 que
producimos los humanos. Pero, ¿hasta qué punto hemos llegado, que ni siquiera da tiempo a que eso ocurra,
rompiendo el equilibrio alcanzado?

Existen unas 200.000 especies identificadas en los océanos, pero en cifras
reales podemos estar hablando de que
existan millones. Cuidémoslas.

Eakmoto - Freepik.com

En la lectura que proponemos hoy, nos hablan de que existe un tiempo para cada cosa. ¿Qué tiempo nos ha tocado ahora? ¿A qué nos toca dedicarlo? Quizá haya llegado la hora de cuidar de este mundo, de hacernos cargo
de nuestra basura. Pensemos cuánto
tiempo ha invertido “la naturaleza” en
mantenernos, en forma de comida, de
agua, de energía… y nosotros ¿cuánto invertimos en devolvérselo? ¿Seguimos formando parte de este mundo?
¿Guardamos un tiempo para cuidar?
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ODS 14:

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

Lectura

2

“Jesús dijo a Simón: «Remad mar adentro, y echad las redes para pescar.» Simón contestó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche sin pescar nada, pero, por tu palabra, echaré las redes.» Así lo
hicieron, y pescaron tantos peces que las redes estaban por romperse.” Lc. 5, 4-6.

Reflexión
Metas del objetivo 14 para hoy:
“14.4 De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca
excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones
de peces en el plazo más breve posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el
máximo rendimiento sostenible de acuerdo con
sus características biológicas.
14.b Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados.”

Jimbophoto - Freepik.com

Desde que el hombre es hombre parece que ha
utilizado el mar para obtener alimentos y recursos. Parece muy sorprendente la autoridad
con la que Jesús manda echar las redes y los

discípulos, a pesar de su desesperanza la echaron una vez más. Sin duda, nos podemos fiar
de un hombre de palabra como era Jesús. Pero
aquí nos preguntamos ¿qué clases de tratos
hacemos cuando ponemos en peligro el medio de vida de tanta gente? Los océanos sirven
como la mayor fuente de proteínas del mundo
y, además, más de 3.000 millones de personas
dependen de ellos como fuente principal de
dichas proteínas. Sólo la pesca marina emplea
directa o indirectamente a más de 200 millones
de personas. Y los océanos no sólo son recursos
pesqueros… la mayoría de O2 del planeta sale
de los océanos, producido por las microalgas,
como Emiliania huxleyi.
Hoy sólo una pregunta para reflexionar: ¿Y
cómo es nuestra palabra?
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ODS 14:

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

Lectura

3

“Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen; varón y mujer los creó, y les dio su bendición:
«Tengan muchos, muchos hijos;
llenen el mundo y gobiérnenlo;
dominen a los peces y a las aves,
y a todos los animales que se arrastran.»” Gn. 1, 27-28.

Reflexión

Lunamarina - Freepik.com

Meta del objetivo 14 para hoy:
“14.c Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el
derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, que constituye el marco jurídico para
la conservación y la utilización sostenible de los
océanos y sus recursos, como se recuerda en
el párrafo 158 del documento “El futuro que
queremos”.
Y aquí el párrafo 158 del documento que habla
la meta del día de hoy:
“158. Reconocemos que los océanos, los mares
y las zonas costeras constituyen un componente integrado y esencial del ecosistema terrestre
y son fundamentales para mantenerlo, y que el
derecho internacional, reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, proporciona el marco jurídico para la
conservación y uso sostenible de los océanos y
sus recursos. Destacamos la importancia de la
conservación y uso sostenible de los océanos
y mares y sus recursos para el desarrollo sostenible, en particular mediante su contribución a
la erradicación de la pobreza, el desarrollo eco-

nómico sostenido, la seguridad alimentaria, la
creación de medios de vida sostenibles y trabajo
decente, y al mismo tiempo, la protección de la
biodiversidad y el medio marino y las medidas
para hacer frente a los efectos del cambio climático. En consecuencia, nos comprometemos
a proteger y restaurar la salud, productividad y
resiliencia de los océanos y ecosistemas marinos
y mantener su biodiversidad, promover su conservación y uso sostenible para las generaciones presentes y futuras y aplicar efectivamente
un enfoque ecosistémico y el enfoque de precaución en la gestión, de conformidad con el
derecho internacional, de las actividades que
tengan efectos en el medio marino para lograr
las tres dimensiones del desarrollo sostenible”.
Entonces: ¿Hasta qué punto hemos llegado que
ni siquiera los mares son capaces de aguantar
nuestro ritmo? Menos mal que nos estamos
dando cuenta de los daños cometidos… Sólo
así podemos ponerle remedio. ¡Qué importante
es ponernos todos de acuerdo! Es la única forma de asumir las realidades y ponerse manos a
la obra. ¿Pensaréis en este párrafo la próxima
vez que miréis al mar? ¿Y cuándo os deis un
baño? ¿Asumimos este compromiso?
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ODS 15:

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

Lectura

1

“Y dijo Dios: “Produzca la tierra vegetación: plantas con semilla y árboles frutales que den en la
tierra frutos con semillas de su especie”. Y así fue. Brotó de la tierra vegetación: plantas con semilla de su especie, y árboles frutales que dan fruto con semillas de su especie. Y vio Dios que era
bueno.” Gn. 1, 11-12.

Reflexión

Fundación PROCLADE

Los bosques cubren un 31% de nuestro planeta y
hasta 1600 millones de personas dependen de ellos
para su sustento. De hecho, el 80% de todas las
especies terrestres de animales, plantas e insectos
habitan en los bosques.
Pero de 2010 a 2015 se perdieron 3,3 millones de
hectáreas de áreas forestales (la mayor parte en África subsahariana, Asia sudoriental y América Latina).
Esta deforestación se traduce en pérdida de hábitat
para las especies, disminución de la calidad del agua
dulce, aumento de la erosión del suelo, degradación
de la tierra e incremento de las emisiones de carbono a la atmósfera.
Afortunadamente, la protección de los bosques y los
ecosistemas está en aumento y cada vez hay una
mayor superficie forestal protegida y gestionada
sosteniblemente. Gracias a esto, se ha frenado la
pérdida de bosques (cayendo la tasa de pérdida 25
puntos porcentuales desde el año 2000) y en los últimos 25 años la tasa de deforestación neta mundial
se ha reducido en más de la mitad. El siguiente es
un proyecto puesto en marcha para la preservación
de la naturaleza:

El bosque primario más intacto y extenso de la Amazonía Sur del Perú da sustento a más de 1700 pobladores indígenas. Estos pueblos tienen un papel
destacado en la lucha contra la pobreza y el cambio
climático, ya que en Perú, el 24% de la población es
indígena.
Pero, en los últimos años, ante la falta de trabajo,
mucha gente ha optado por trabajar en minería y la
tala ilegal de madera. Esto supone una grave amenaza para estas comunidades ya que los “buscadores
de oro” han deforestado ya más de 12 mil hectáreas.
Por este motivo, se desarrolló la iniciativa REDD+
(Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación) Indígena Amazónica (RIA), que actualmente trabaja con 390 pueblos indígenas de la cuenca
amazónica para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero. Se han introducido técnicas de
cultivo sostenible, piscicultura, turismo vivencial, que
permiten a las comunidades enfrentar el cambio climático y asegurar un futuro donde sus hijos puedan
conocer las miles de hectáreas de bosques que les
dejaron sus antepasados. (Más en: https://pnudperu.
exposure.co/los-guardianes-del-pulmon-del-mundo).
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ODS 15:

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

Lectura

2

“Desde tus aposentos riegas las montañas, con tu acción fecundas la tierra. Haces brotar la hierba para el ganado, y las plantas que el hombre cultiva, para sacar el pan de la tierra y el vino que
alegra a los hombres, el aceite que hace brillar su rostro y el alimento que los conforta. Los árboles del Señor quedan bien regados, los cedros del Líbano que Él plantó.” Sal. 104, 13-16.

Reflexión
Desde hace milenios, la agricultura juega un papel
fundamental en las sociedades para el aprovechamiento humano. Y, a día de hoy, sigue siendo un
sector crucial en nuestro mundo. De hecho, más del
80% de la dieta humana está compuesta de plantas
(tan sólo el arroz, el maíz y el trigo proporcionan el
60% de la ingesta energética).
Asimismo, el aprovechamiento del suelo para la agricultura da trabajo a 2.600 millones de personas, por
lo que la degradación del suelo es una seria amenaza,
ya que afecta directamente al 74% de los pobres.
Nosotros podemos ayudar a frenar la desertificación,
comiendo alimentos de temporada, producidos a nivel local y de manera sostenible, y no despilfarrando
en la compra de productos alimenticios. Consumir
sólo lo que necesitamos.

Foto: Miguel Ángel Velasco, cmf

Debido a las sequías derivadas del cambio climático,
en algunos países de África, los cultivos comerciales
generados tradicionalmente por los hombres (algodón, mijo o arroz) se han visto severamente afectados. Esto ha generado una gran presión sobre las

mujeres, quienes tienen que mantener a sus familias
con ingresos alternativos. Un ejemplo:
En Massantola (Malí), la Dirección Nacional de Agricultura y el PNUD (Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo) ha desarrollado un proyecto que
pretende dar más autonomía a las mujeres. La cooperativa local recibió” paneles solares para ayudarlas
a moler los granos y producir harina”, proceso que
manualmente requiere mucho tiempo. Ahora pueden “vender las verduras que cosechan para proveer
de fondos a la cooperativa” y para alimentar a sus familias, lo que ayuda a “luchar contra la desnutrición”.
Gracias a esto, los colectivos de mujeres se han fortalecido “a través de la capacitación en prácticas
agrícolas sostenibles, administración de tierras y suministro de semillas y herramientas”. Además, “se
han establecido fondos para fomentar la creación de
fuentes alternativas para las comunidades locales”.
(En: https://stories.undp.org/apoyando-a-las-mujeres-de-mali-a-adaptarse-al-cambio-climatico).
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contra la desertificación, detener e invertir
la degradación de las tierras y detener
la pérdida de biodiversidad
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“Siguió hablando Dios a Noé y a sus hijos: ‘Voy a establecer mi alianza con vosotros, con vuestros
descendientes, y con todos los seres vivos que os han acompañado: aves, ganados, bestias del
campo; con todos los animales que han salido del arca con vosotros y que ahora pueblan la tierra.
Ésta es mi alianza con vosotros: ningún ser vivo volverá a ser exterminado por las aguas del diluvio,
ni tendrá lugar otro diluvio que arrase la tierra’ “Gn. 9, 8-11.

Reflexión

A modo de ejemplo, los peces proporcionan el 20%
de las proteínas animales a unos 3000 millones de
personas y, con una reducción significativa de éstos
en los océanos, sería mucho más complicado cubrir
las necesidades alimenticias globales.
Afortunadamente, se están logrando avances. Por
ejemplo, desde 2010, ha aumentado en 19 puntos porcentuales el número de países con leyes que
evitan y gestionan la propagación de especies invasoras. Además, tres cuartos de los países se han
adherido al Convenio sobre la Diversidad Biológica,
incluyendo objetivos en sus estrategias nacionales
sobre biodiversidad.
La siguiente historia se sitúa en el campamento de
refugiados de Cox’s Bazar, el más gran de Bangladesh, el cual alberga a un millón de rohinyás que
huyen de la violencia de Myanmar:

Como parte de sus rutas migratorias, y en busca de
agua y comida, 45 elefantes atraviesan el campamento. Esto hace que los refugiados sean vulnerables, y haya habido heridos. Con el fin de reducir
los conflictos, se ha creado el Equipo de Respuesta
a los Elefantes, una iniciativa de ACNUR (Agencia
de la ONU para los Refugiados) y UICN (Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza) para
proteger a los refugiados, los animales y el bosque
circundante.
Se han creado “31 torres de vigilancia en torno al
campamento y 500 refugiados serán entrenados
para desviar a los elefantes usando luces y silbatos”.
También se ha educado a la gente sobre cómo actuar ante una situación de riesgo y qué zonas evitar.
Desde que se está llevando a cabo esta iniciativa, ha
habido menos invasiones de animales, y nadie ha
resultado herido. Su trabajo es importante porque
ha creado conciencia entre los refugiados sobre la
protección del bosque, la prevención de la tala de
árboles y el respeto de las rutas migratorias de los
elefantes y la biodiversidad. (Más en: https://www.
unenvironment.org/es/news-and-stories/reportajes/
mujeres-que-luchan-para-proteger-elefantes-y-refugiados-en-bangladesh).

Foto: Miguel Ángel Velasco, cmf

A lo largo de la historia, a veces, ha sido complicado mantener un equilibrio entre las necesidades
alimenticias del hombre, y la conservación de las especies animales. Por esto, es muy importante hacer
un uso responsable de los recursos de que dispone
la naturaleza si queremos que las siguientes generaciones cuenten con ellos para su aprovechamiento.
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Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas

Lectura

1

“Los discípulos regresaron entonces a su casa. María se había quedado afuera, llorando junto al
sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, en el lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». María
respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto».
Al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó:
«Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le
respondió: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo». Jesús le dijo:
«¡María!». Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: «¡Maestro!». […] María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que él le había dicho esas palabras.” Jn. 20, 10-18.

Reflexión
Open Arms se ha convertido en una de las organizaciones que más devuelven a la vida a
personas que vagan a la deriva por el mar, en
busca de un futuro mejor. Deben de ser el mejor signo de esperanza, de resurrección viva en
plena agonía. Deben ser un aliento, un impulso
hacia una nueva vida… sentirte vivo en medio
de la nada.

Foto: Miguel Ángel Velasco, cmf

Organizaciones como esta, fuera de lo que las
instituciones amparan, son el cambio hacia este
objetivo de desarrollo. Esta es la dirección hacia

la que debemos caminar en cuanto a la lucha
por la paz, por la justicia y en la construcción de
instituciones sólidas, que no permitan la muerte
de ninguna vida.
Organización Open Arms: https://www.youtube.com/watch?v=n45tNGW8Vuw
Reflexionemos:
¿Qué es para ti resucitar?
Para estas personas, es volver a la vida.
¿Dónde puedes resucitar?
¿Qué puedes hacer que resucite?
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Lectura
Salmo 96
¡Canten al Señor una nueva canción!
¡Que toda la tierra cante al Señor!
Canten al Señor, alaben su nombre;
cada día anuncien las buenas noticias de que él salva.
Anuncien sus gloriosas obras entre las naciones;
cuéntenles a todos las cosas asombrosas que él hace.
¡Grande es el Señor! ¡Es el más digno de alabanza!
A él hay que temer por sobre todos los dioses.
Los dioses de las otras naciones no son más que ídolos,
¡pero el Señor hizo los cielos!
Honor y majestad lo rodean;
fuerza y belleza llenan su santuario.

¡Que los cielos se alegren, y la tierra se goce!
¡Que el mar y todo lo que contiene
exclamen sus alabanzas!
¡Que los campos y sus cultivos estallen de alegría!
Que los árboles del bosque canten de alegría
delante del Señor, ¡porque él viene!
Viene a gobernar la tierra.
Gobernará el mundo con justicia,
a las naciones con fidelidad.

Oh naciones del mundo, reconozcan al Señor;
reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso.
¡Den al Señor la gloria que merece!
Lleven ofrendas y entren en sus atrios.
Adoren al Señor en todo su santo esplendor;
que toda la tierra tiemble delante de él.
Digan a todas las naciones: «¡El Señor reina!».
El mundo permanece firme y no puede ser sacudido.
Él juzgará a todos los pueblos con imparcialidad.
Fundación PROCLADE

Reflexión
Hay infinidad de instituciones que se encargan de garantizar leyes, organizaciones gubernamentales que trabajan para
que exista una economía firme, gobiernos que buscan garantizar la vida de sus ciudadanos…, pero hay una organización que es verdaderamente importante para que se cumpla la justicia en el mundo: la UNESCO.
UNESCO en los ODS: https://www.youtube.com/watch?v=_b0VEQrt2P4
La UNESCO es una organización que se centra en lo que nos nutre como seres humanos, allí donde vivamos: la cultura.
Y es que como es bien sabido, la educación y la cultura, son los engranajes clave para que una sociedad funcione y sea
dinámica.
La UNESCO trabaja en diversos temas que se centran en estos epígrafes:
→→La educación para transformar vidas
→→Favorecer la libertad de expresión
→→Proteger el patrimonio y fomentar la creatividad
→→Aprender a convivir

→→Construir sociedades del conocimiento
→→Un planeta, un océano
→→La ciencia al servicio de un futuro sostenible
→→Prevenir el extremismo violento

Desde estos temas se engloban muchos otros, porque la justicia y la paz no son indiferentes al cambio climático, al papel
de la mujer, a los extremismos, o al derecho básico a la educación. Desde este trabajo, la creación de plataformas, estudios desde las instituciones o la creación de nuevos espacios, la UNESCO abre un sinfín de posibilidades de desarrollo
para el pensamiento y la actuación.
Podemos acercarnos a su web para conocer los trabajos que realizan. Como ejemplo podemos ver esta cuestión:
¿Qué hace que un aula sea buena? Nuevos datos de IEU sobre las condiciones escolares? En: https://es.unesco.org/
news/que-hace-que-aula-sea-buena-nuevos-datos-del-ieu-condiciones-escolares
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Lectura

“Vosotros sois cuerpo del Mesías, y miembros singulares suyos. Dios los dispuso en la Iglesia:
primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, después milagros, después carisma de
sanaciones, de asistencia, de gobierno, de lenguas diversas. ¿Son todos apóstoles?, ¿son todos
profetas?, ¿son todos maestros?, ¿todos taumaturgos?, ¿tienen todos carismas de sanaciones?,
¿hablan todos lenguas arcanas?, ¿son todos intérpretes? Aspirad a los carismas más valiosos. Y
ahora os indicaré un camino mucho mejor.” 1 Cor. 12, 27-31.

Reflexión

Nuestra labor es plasmar la Esperanza del resucitado en las urnas, la de intentar que como
ciudadanos seamos miembros de un cuerpo
que, cívicamente, se mantenga sano. Y de la
misma manera las instituciones, y nuestros políticos, deben ser el camino y el sostén hacia una
sociedad que ampare a todos sus miembros.
Sintamos la construcción de instituciones como
un hecho clave para la construcción del Reino.
Entorno a la 52ª Jornada Mundial de la Paz celebrada este pasado enero, el Papa Francisco
hizo estas declaraciones: “La política, si se lleva
a cabo en el respeto fundamental de la vida, la
libertad y la dignidad de las personas, puede
convertirse verdaderamente en una forma eminente de la caridad”. “La buena política está al
servicio de la paz”
Con ello podemos decir que existe esperanza
en la creación de nuevas instituciones, de un
camino que nos lleve a la justicia y a la paz para
todos los hombres y mujeres. Desde organizaciones no gubernamentales, o desde organizaciones globales, la justicia y la paz, con ayuda
de las grandes comunicaciones que existen en

esta era tan globalizada, son posibles.
Aquí unas “bienaventuranzas” que propuso
el Cardenal vietnamita François-Xavier Nguyễn
Vãn Thuận, fallecido en el año 2002, y que el
Papa recordó en esta fiesta de la paz.
“Bienaventurado el político que tiene una alta
consideración y una profunda conciencia
de su papel.
Bienaventurado el político cuya persona refleja
credibilidad.
Bienaventurado el político que trabaja por el
bien común y no por su propio interés.
Bienaventurado el político que permanece fielmente coherente.
Bienaventurado el político que realiza la unidad.
Bienaventurado el político que está comprometido en llevar a cabo un cambio radical.
Bienaventurado el político que sabe escuchar.
Bienaventurado el político que no tiene miedo”.
En: https://www.vaticannews.va/es/papa/
news/2018-12/mensaje-papa-francisco-jornada-mundial-paz-politica.html

Foto: Miguel Ángel Velasco, cmf

Cada uno tenemos unos dones, carismas, que
Dios nos ha dado. Cada uno elegimos un camino con dichos dones, y ahora nos toca exprimirlos al máximo, para construir el Reino. Si pertenecemos a una sociedad democrática, tenemos
un derecho que es el de exigir, a nuestros dirigentes electos, cuentas sobre sus actuaciones y
decisiones.
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Lectura
“Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios.” Mt. 5, 9.

Reflexión
Desde el ODS 17, “Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible”, se nos invita
a adoptar la misma visión compartida con la que
se fraguó esta Alianza Mundial. Se hizo necesario pensar en metas concretas que involucraran
a todos los países firmantes por igual, los más
pobres y los más ricos, y buscar el compromiso
a todos los niveles: global, regional, nacional y
local. Metas que colocan a la gente y al planeta
en el centro.

Foto: Miguel Ángel Velasco, cmf

Estamos llamados a trabajar por la paz, desde
lo más pequeño y lo más cotidiano. Pero como
ciudadanos cristianos comprometidos también

tenemos la obligación de exigir a nuestros gobernantes en cada uno de los países donde vivimos, desde el nivel más local hasta el nacional,
que cumplan con su compromiso, que sus políticas sean coherentes entre sí y, con esta alianza
global, que desarrollen acciones concretas y
mecanismos para medir los avances.
Esto a veces nos parece difícil, pero seguro que
muchas ONGs y otras iniciativas ciudadanas a
nuestro alrededor ya lo están haciendo. Pensemos en alguna de ellas, ¿cómo podríamos apoyar su trabajo?
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“El ideal cristiano siempre invitará a superar la sospecha, la desconfianza permanente, el temor a
ser invadidos, las actitudes defensivas que nos impone el mundo actual.” Evangelii Gaudim, 88.

Reflexión
Según datos de Naciones Unidas, la ayuda oficial para el desarrollo se situó en $135.2 billones en 2014, el nivel más alto jamás alcanzado.

Foto: Miguel Ángel Velasco, cmf

La conciencia y la solidaridad avanzan porque
también somos capaces de buscar oportunidades con otros y para otros. De desprendernos
de nuestros prejuicios, nuestras sospechas o

nuestros temores y ser capaces de encontrar lo
que nos une y de caminar en el consenso. Hay
que seguir trabajando en la creación de redes
de personas, organizaciones, países… que trabajen por la justicia y la equidad, remando juntos en la misma dirección.
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“Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como las águilas, corren sin cansarse, marchan sin fatigarse.” Is. 40, 31

Reflexión
La alianza de los ODS nos recuerda que siempre es mejor caminar en comunidad. Frente al individualismo, la esperanza que nos da la Resurrección es una esperanza que se presenta compartida,
que nos lleva a seguir trabajando juntos y con una fe renovada que nos sostiene y que nos mantiene en la certeza de que el dolor nunca tiene la última palabra.
Fragmentos de vida evangélica (J. M. Rodríguez Olaizola, sj)

Fundación PROCLADE

Creer de corazón y de palabra.
Creer con la cabeza y con las manos.
Negar que el dolor
tenga la última palabra.
Arriesgarme a pensar
que no estamos definitivamente solos.
Saltar al vacío
en vida, de por vida,
y afrontar cada jornada
como si Tú estuvieras.
Avanzar a través de la duda.
Atesorar, sin mérito ni garantía,
alguna certidumbre frágil.
Sonreír en la hora sombría
con la risa más lúcida
que imaginarme pueda.
Porque el Amor habla a su modo,
bendiciendo a los malditos,
acariciando intocables
y desclavando de las cruces
a los bienaventurados.

