
Primera semana. Convertir la mirada: Ver 
Martes 01. Cambio Climático: el clima como bien común [23-26]  
 

 

 
Lecturas de la misa del día: 

Is 11, 1-10 
Sal 71 

Lc 10, 21-24 
 

 

 

Convertir la mirada y la manera de pensar: 

El clima es un bien común, de todos y para todos. […]. Numerosos estudios científicos 
señalan que la mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se debe a la 
gran concentración de gases de efecto invernadero emitidos sobre todo a causa de la 
actividad humana. [23] 

Muchos pobres viven en lugares particularmente afectados por fenómenos relacionados con 
el calentamiento. [25] 

No hay duda. Todo está conectado. Mis actos de aquí y de hoy afectan al medio ambiente, global… 
y del mañana. Y no solo a la naturaleza. También a millones de seres humanos hermanos y 
hermanas. Mis excesos de aquí y de hoy son fuente de destrucción y de sufrimiento. La solución no 
está solo en manos de los gobernantes que ayer iniciaron la cumbre del clima COP21 en París. La 
solución está en mis manos. En tus manos.  

 (https://www.youtube.com/watch?v=c4to9PddSg8&feature=youtu.be) 

 

Convertir el estilo de vida y comportamiento: 

La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de 
estilos de vida, de producción y de consumo, para combatir este calentamiento o, al menos, 
las causas humanas que lo producen o acentúan. [23] 

→ Una propuesta práctica: Una de las principales fuentes de emisión de CO2 son nuestros 
automóviles. ¿Has pensado cómo sería tu vida sin coche? El proyecto DesAUTOxícate explora 
formas de vida más allá del coche (http://www.iurbana.es/index.php/reto/que-es-
desautoxicate-definicion) 

 

Convertir el corazón y el espíritu: 

Dios de amor, enséñanos a cuidar para este mundo nuestra casa común. Inspira a los jefes de 
gobierno mientras se reúnen en París a escuchar y atender el llamado de la tierra y de los pobres; a 
que se unan de corazón y de espíritu para responder con valentía, buscar el bien común y la 
protección de este hermoso jardín terrenal que has creado para nosotros, para nuestros hermanos 
y hermanas, y las generaciones futuras. Amén 

(Oración del llamamiento de la Iglesia Católica a los negociadores del clima París COP21) 
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