
Vivimos en una sociedad en la que la lógica de la economía y de
la política no están al servicio de la vida. La ambición desmedida,
como varita mágica, cree que resolverá todo con el crecimiento
de los beneficios (cfr. LS 190), sin importar la grave alteración de
los ecosistemas de vida
En este sentido, el futuro de nuestro planeta no es tan alentador.
Un gran número de científicos afirman que estamos ya viviendo
la sexta extinción masiva, la quinta fue cuando desaparecieron
los dinosaurios. Motivos para preocuparnos y temer por nuestro
futuro los tenemos, pero sobre todo, para comprometernos y
perseverar para evitarla.

EcoEvangelio
XXXIII Domingo 

Tiempo Ordinario
Evangelio: Lucas 21, 5-19

Actitud ecológica: Perseverancia

Este domingo, Jesús nos dirá: «Mirad que
nadie os engañe. Porque muchos
vendrán en mi nombre". Ayer como hoy,
los falsos mesías siempre han existido. Se
presentan ofreciendo felicidad sin límite,
inmortalidad, etc. Con la máscara del dios
dinero y de poder engañan ofreciendo
vida, cuando en realidad lo que generan
son víctimas inocentes humanas y no
humanas.
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     "El planeta continúa calentándose, en parte a causa de
la actividad humana: el 2015 ha sido el año más caluroso
jamás registrado y probablemente el 2016 lo será aún
más. Esto provoca sequía, inundaciones, incendios y
fenómenos meteorológicos extremos cada vez más
graves. Los cambios climáticos contribuyen también a la
dolorosa crisis de los emigrantes forzosos. Los pobres
del mundo, que son los menos responsables de los
cambios climáticos, son los más vulnerables y sufren ya
los efectos. 

    Como subraya la ecología integral, los seres humanos
están profundamente unidos unos a otros y a la creación
en su totalidad. Cuando maltratamos la naturaleza,
maltratamos también a los seres humanos. Al mismo
tiempo, cada criatura tiene su propio valor intrínseco que
debe ser respetado. Escuchemos “tanto el clamor de la
Tierra como el clamor de los pobres”, y busquemos
comprender atentamente cómo poder asegurar una
respuesta adecuada y oportuna".
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