
  

Siguiendo la pista
a nuestro consumo cotidiano



  



  

Siguiendo la pista a...

...una camiseta
de algodón
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Siguiendo la pista a...

...un paquete de salchichas



  

SALCHICHAS COCIDAS ESTILO 
FRANKFURT DE POLLO (40 %), 
CERDO (10 %) Y PAVO (7 %). 
SABOR AHUMADO.
Carne separada mecánicamente 
de pollo, grasa y corteza de cerdo, 
carne separada mecánicamente de 
pavo, agua, almidón, sal, azúcar, 
estabilizantes (E-412, E-415, E-451), 
especias, antioxidante (E-316), 
aroma de humo, conservador 
(E-250). 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Siguiendo la pista a...

...un bote de champú



  



  



  



  



  



  
¿Y el bote?



  



  



  



  

Siguiendo la pista a...

...un teléfono móvil



  

Siguiendo la pista a...

...y otros aparatos electrónicos



  



  



  



  



  



  



  



  
¿Y cuando lo tiro...?



  



  



  



  



  

Las predicciones catastróficas ya no pueden ser 
miradas con desprecio e ironía. A las próximas 
generaciones podríamos dejarles demasiados 
escombros, desiertos y suciedad. El ritmo de 
consumo, de desperdicio y de alteración del 

medio ambiente ha superado las posibilidades del 
planeta, de tal manera que el estilo de vida 

actual, por ser insostenible, sólo puede terminar 
en catástrofes, como de hecho ya está ocurriendo 

periódicamente en diversas regiones.

Laudato Si, 161



  

(Hch 17, 30)



  

“Dios pasa por alto esos tiempos de ignorancia,
pero ahora anuncia a todos los hombres
y en todas partes que se conviertan” (Hch 17, 30)
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