
Primera semana. Convertir la mirada: Ver 
Sábado  03. Inequidad Planetaria  [48-52] 
 

 
 

Lecturas de la misa del día: 
Is 30, 19-21. 23-26 

Sal 146 
Mt 9,35-10, 1.6-8 

 
 

 

 

 

 

Convertir la mirada y la manera de pensar: 

El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar 
adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen 
que ver con la degradación humana y social. El deterioro del ambiente y el de la sociedad 
afectan de un modo especial a los más débiles del planeta. El impacto de los desajustes 
actuales se manifiesta también en la muerte prematura de muchos pobres, en los 
conflictos generados por falta de recursos y en tantos otros problemas que no tienen 
espacio en las agendas del mundo. [48] 
Pero hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte 
siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el 
ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres [49]   
Necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una sola familia humana. No hay 
fronteras ni barreras políticas o sociales que nos permitan aislarnos, y por eso mismo 
tampoco hay espacio para la globalización de la indiferencia [52] 

Convertir el estilo de vida y comportamiento: 

Hoy en día existen los recursos y la tecnología suficientes para llevar a cabo una vida sana, 
saludable y permitir que se cubran las necesidades esenciales de los 7.200 millones de personas 
que poblamos el planeta. Mientras se desperdician el 30% de los alimentos producidos, que 
alimentarían alrededor de 2.500 millones de personas, 800 millones se encuentran desnutridas. 
Desgraciadamente son los más pobres y excluidos del sistema, los que sufren las consecuencias del 
consumismo devorador de nuestras sociedades y de la acumulación de los recursos en manos de 
unos pocos. “La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada ser 
humano, pero no la codicia de cada ser humano” Gandhi 
 
Con el dinero, la tierra y otros recursos las desigualdades son aún mayores que con los alimentos. 
Hábitos que pueden parecer “normales” en nuestras sociedades occidentales (tomar carne en 
todas nuestras comidas, desplazarnos a diario decenas de Km en coches privados, renovar el 
armario a bajo coste cada temporada…) sólo son posibles a cambio de que muchas personas del 
globo trabajen de sol a sol en talleres de ropa con salarios mínimos, a que personas se desplacen 
andando a por agua decenas de kilómetros y carezcan de energía y que familias tengan que sufrir 
la pérdida de sus cosechas o casas por el cambio climático y no tienen la capacidad de variar 



nuestra forma de consumir y contaminar.  Y esta inequidad la podemos ver también cerca, en 
nuestro país: tanto en las calles como en las estadísticas. Esta inequidad socaba los cimientos de 
nuestra dignidad como sociedad y la pudre si nos acostumbramos a ella y la justificamos o la 
utilizamos a nuestro favor.   
 

→ Propuesta prácticas; una como consumidor y otra como ciudadana: 1) En estas navidades, 
procuro regalar detalles que realmente sirvan, y antes de comprar me intereso por las personas 
que los han elaborado y la justicia de los procesos. 2) De cara a las elecciones me intereso por 
las políticas económicas propuestas y vividas. Intento analizar cuales incentivan la desigualdad y 
cuales buscan la equidad y la redistribución de los recursos en nuestro país y en el mundo. La 
dirección de las políticas fiscales, comerciales e internacionales son un buen indicador en este 
sentido. Y después del discernimiento y consulta… intentamos votar en consecuencia.  

 

Convertir el corazón y el espíritu: 

Oh Dios, que hemos tratado la creación con tanta soberbia, sin el respeto y la sacralidad que se 
debe. Danos ojos para ver lo que es bueno, para discernir lo que podemos cambiar y para 
imaginarnos un mundo en el que compartimos equitativamente los bienes de la tierra con todos 
los hermanos. Amen  

Canción: Solo le Pido a Dios   https://www.youtube.com/watch?v=9d_IzDJBAAo 

https://www.youtube.com/watch?v=9d_IzDJBAAo

