OCTUBRE 2015
Se va acercando el otoño, y los días se acortan, cada día tenemos menos horas de luz.
En estos días muchas empresas hacen su negocio: las que venden calefacción, luz,
pequeños electrodomésticos, ropa de abrigo, etc. Un año más comienza a dispararse el
consumo energético y de bienes individuales y todo lo que ello conlleva: un exceso de
contaminación a nuestra Madre Tierra. En mayo de este mismo año, el Papa Francisco
escribía la Carta encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. En una carta
maravillosa dirigida a todos los habitantes del planeta, el Papa hace una defensa de
nuestra Casa. Desde Karit venimos denunciando las injusticias y barbaridades que el
hombre comete en diversas partes de nuestro planeta y que atentan contra seres
humanos de todos los rincones de la tierra. No pensemos que la globalización sólo
afecta a la economía, redes sociales, desplazamientos, etc. el fenónemo de la
"contaminación globalizada" nos afecta a todos, pero como ocurre frecuentemente,
algunos salen más perjudicados que otros. Y como siempre los más débiles son los
países empobrecidos, son los que pagan más caro, los excesos de los países del Norte.

No queremos tener solamente una visión negativa de la situación, si no que, desde esta
ventana, nos asomamos a la creatividad de personas que son capaces de hacer que este
mundo se más justo, habitable y humano. Os enlazamos a un artítulo del periódico El
País del día 16 de septiembre de este año. En éste, se presentan 23 inventos que
favorecen el cuidado de la Madre Tierra y el desarrollo de los pueblos. La mayoría son
sencillos, con poco coste. Tienen que ver con nuestro lema: CON POCO MUCHO.
Nosotros nos preguntamos ¿por qué no se dan a conocer?. ¿Es qué no interesa?, ¿quién
está detrás de ellos? La respuesta...tendrá que buscarla o contestarla cada uno de
nosotros.
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