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ASIA/FILIPINAS - Llamamiento de los Obispos: “Custodiar la tierra,
salvar Mindanao”
Kidapawan (Agencia Fides) – Es “urgente preservar el medio ambiente natural, y salvar la isla de Mindanao: lo
piden, en un llamamiento urgente conjunto, los obispos de las cuatro diócesis de la isla de Mindanao, en el sur de
Filipinas: Kidapawan, Marbel, Digos y Cotabato. En el llamamiento enviado a la Agencia Fides, los Obispos
señalan que la “el devastador degrado ambiental en Mindanao” se debe en gran parte a la obra del hombre, y
causa “cambios climáticos extremos”, como sequías, inundaciones y tifones. Por “factor humano”, los obispos
entienden la caza furtiva, la minería a gran escala, la mala gestión de residuos, la continua erosión del suelo, la
contaminación del aire, ríos, lagos y mares, el consumo irresponsable de las fuentes de energía.
El llamamiento señala algunos “imperativos morales y políticos”: el primero es salvaguardar el medio ambiente,
confiado por Dios al hombre “en el uso de la biotecnología, en la aplicación de la tecnología para explotar los
recursos naturales, siempre debemos proteger los derechos humanos, la salud y el bien común”, señala el texto
enviado a la Agencia Fides.
En base a estos principios, la Iglesia ofrece juicios sobre “algunos temas difíciles” y afirma que si la extracción
minera, la agro-industria no protege el medio ambiente, la salud y los derechos humanos son, objetivamente,
“pecados sociales”. Un capítulo especial es el de las minas que amenazan las tierras, el “dominio ancestral” de las
tribus locales, mientras que otra gran preocupación es la modificación de las cuencas hidrográficas y otras áreas
protegidas en Mindanao.
Los Obispos invitan a los líderes del gobierno y a los políticos y administradores a revisar todas las leyes que no
estén de acuerdo con los principios morales y sociales, y no respetan el medio ambiente natural,
comprometiéndose, como comunidad de creyentes, en promover el cuidado y la integridad de la creación de Dios.
El llamamiento está firmado por Guillermo Afable (Obispo de Digos); Orlando Quevedo y José Colin Bgaforo
(respectivamente arzobispo y obispo auxiliar de Cotabato); Rómulo de la Cruz (Obispo de Kidapawan); Dinualdo
D. Gutiérrez, Obispo de Marbel. (PA) (Agencia Fides 25/4/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

