Ante la alarma ambiental, el Papa pide un «despertar moral»
CIUDAD DEL VATICANO, martes, 27 noviembre 2007 (ZENIT.org).- Ante la señal de alarma
provocada por la degradación del ambiente, Benedicto XVI ha asegurado que es necesario un «un
despertar moral a favor de la tierra».
Su exhortación forma parte del mensaje que ha enviado en nombre del Papa el arzobispo Fernando
Filoni, sustituto de la Secretaría de Estado, a la 92 edición de las Semanas Sociales de Francia,
celebrada en la región parisina del 16 al 18 de noviembre.
El tema del encuentro que congregó a 4.000 participantes --empresarios, políticos, sindicalistas,
teólogos, etc.-- era «Vivir de otra manera por un desarrollo duradero y solidario».

El mensaje pontificio reconoce que «es necesario alegrarse por el
hecho de que nuestros contemporáneos reconozcan cada vez más la necesidad de un desarrollo
duradero para dejar a las generaciones futuras un planeta verdaderamente habitable, en la perspectiva
ofrecida por el Creador (Cf. Génesis, 1)».
El texto se hace portavoz de los miedos de los hombres y mujeres de hoy: «agotamiento de los recursos
del planeta, rápido deshielo de los glaciares, aumento del gas de efecto invernadero, crecimiento de las
catástrofes naturales, emisión excesiva de anhídrido carbónico».
«Son algunos de los signos de alarma que invitan a un despertar moral a favor de la tierra», reconoce.
«Una vez más los países más pobres tendrán que sufrir las consecuencias más graves provocadas por la
actitud del mundo industrializado y la confianza en ocasiones excesiva depositada en el progreso
científico y técnico», advierte.
El Papa exhorta a «suscitar una nueva esperanza para que el planeta pueda seguir alimentando a todos

los hombres que viven en él».
«El Creador ha dado al hombre su Espíritu para que, de manera razonable, hiciera incesantemente
proyectos orientados a permitir una mejor distribución de los recursos naturales y de los bienes de la
tierra a favor de un uso comedido de los bosques y de las reservas biológicas», afirmó.
«Las naciones más ricas están llamadas a no abusar impropiamente de los recursos de los países en
vías de desarrollo sin devolverles las rentas que se derivan de los recursos de su suelo y subsuelo».
«Se trata de los principios elementales de justicia y de equidad y del destino universal de los bienes de
la tierra. Es también el sistema de trabajo sobre el que es necesario reflexionar».
El Papa ha pedido que cada uno de los cristianos «adopte nuevos comportamientos para tutelar la
naturaleza y el ambiente».
«La inteligencia humana tiene muchas posibilidades para estimular un nuevo desarrollo duradero»,
concluye el mensaje.
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