
 
Conscientes y consecuentes en nuestro consumo 

Segunda semana de adviento. Sábado 15 de diciembre 
 

 

 

Palabra que acampa entre nosotros 

Mateo 17,10-13 
"Elías ya ha venido, y no lo reconocieron" 

 
Cuando bajaban de la montaña, los 

discípulos preguntaron a Jesús: "¿Por qué 
dicen los escribas que primero tiene que 
venir Elías?" Él les contestó: "Elías vendrá y lo 
renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha 
venido, y no lo reconocieron, sino que lo 
trataron a su antojo. Así también el Hijo del 
hombre va a padecer a manos de ellos." 
Entonces entendieron los discípulos que se 
refería a Juan, el Bautista. 

 

A qué nos estamos preparando 

Durante toda esta semana nos hemos estado preguntando cómo ser más conscientes y más 
consecuentes con nuestro consumo, y hoy lo hacemos fijándonos especialmente en el cuidado de la 
creación, en lo sostenible o insostenible que hacemos nuestro mundo. Nos fijamos en la relación con 
nuestro entorno más próximo y con lo que sostiene la vida. 

 
El evangelio de hoy sigue al relato del Tabor, en el que Jesús se transfigura: la intensidad de su relación 

con Abba le cambia la cara… y la vida.  
Y bajando del monte sus discípulos no entienden, no saben, no ven.  Y Jesús se encuentra de nuevo 

explicando… el pueblo no reconoció al nuevo Elías, a Juan el Bautista, al que anunciaba que todo sería 
restaurado. Y del mismo modo no le escuchan a Jesús… no le escuchamos. 

 
Y sin embargo, parece que la clave está en esperar, contra todo pronóstico, que todo será restaurado, 

que Dios no nos dejará porque nos quiere. 
Jesús continúa su camino a pesar de intuir que acabará en la cruz… porque vive seguro de la fidelidad de 

su Padre.  
 

Cuestión de fondo 

¿Qué caminos duros tengo que seguir… sostenido/a en la fidelidad del Padre y no tanto de mi 
coherencia? 

¿Qué opciones mantengo porque dan vida (a mí, a otros/as, al planeta) aunque a veces se me hagan 
difíciles? 

 

Un gesto, una esperanza 

Echa un vistazo a tus hábitos de consumo y ponlos en relación con el trato que le estamos dando al 
planeta… al hermoso regalo que Dios nos ha hecho. 

 
Haz consciente en qué aspectos no contribuyes al cuidado de la Tierra que habitamos ni de la 

humanidad misma y elije una cosa para mejorar. Un símbolo de responsabilidad, un gesto de esperanza. 
 
Deja de consumir algo supérfluo; o cambia un producto por otro ecológico o de comercio justo; reutiliza 

eso que ibas a tirar; o llévalo a mercado de trueque… ¡¡hay tantas opciones!! 



 

Caminantes como nosotros 

Tres entidades llevan tiempo pensando cómo pueden contribuir a que este mundo sea más habitable. 
Una de ellas trabaja con población en situación de vulnerabilidad social y ve de cerca la necesidad de estas 
mujeres de tener un empleo. Las tres sueñan con poder lanzar iniciativas sostenibles y nace laeco:lógica. 

 
Desde esta plataforma se lanzan a crear una cooperativa… a montar un negocio. Tiene que ser un 

negocio que funcione, pero también que responda a necesidades sociales y medioambientales. Deciden 
que prestarán un servicio de limpieza con productos ecológicos.  

 
La idea es que estas mujeres puedan trabajar, pero que con su actividad promuevan espacios 

saludables… para las personas y para el planeta. Así nace www.laecolimpia.es. 
 
La idea es que la cooperativa sea de ellas, su negocio, apoyado por las tres entidades promotoras el 

tiempo que haga falta… pero con libertad y autonomía. Que lo gestionen y crezca. 
 
Parece que en tiempos de crisis es una locura arriesgarse a montar algo así… pero por eso mismo es el 

momento. Hace falta aportar testimonios de personas y colectivos que tienen ganas de cambiar las cosas, 
de cuidar la humanidad y el planeta. De plantear retos… y soñar despiertos.   

 

Oración para que nos acompañe durante el día 

“Esperar contra toda esperanza” (P. Casaldáliga)  
 
Dice el Señor: “Yo vengo y no tardo”. 
Y el viento sigue desanclando naves. 
Hablemos de esperanza, Leonardo, 
Contra toda esperanza, como sabes. 
 
Entre Roma y Asís, está el Calvario 
Y el Huerto y la sorpresa de María, 
Y todo un continente, solidario, 
Con nuestra fiebre y nuestra ideología. 
 
Por tantos que nos siguen y por tantos 
Que han acrecido con su dura suerte 
La herencia de los pobres y los santos; 
 
Porque creemos que Su Reino avanza 
Más allá del pecado y de la muerte, 
Hablemos y vivamos de esperanza. 

 

Si esto te toca 

Si te interesa seguir reflexionando sobre lo que consumes y cómo lo haces, acércate a la revista 
www.opcions.org: allí encontrarás todo sobre el consumo consciente y transformador y herramientas muy 
útiles para llevarlo a la práctica. 

 
 

http://www.opcions.org/

